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Sophocle eut-il concu que NCmdsis atten- 
dait a Babylone le destructeur de Thibes, 
ville d'Heraclks et dlOedipe? La s e d e  me- 
nace qu1AIexandre entend n'est pas celle 
des princes de l'lndus a w  milliers d'dle- 
phants, c'est celle de CallistMne et de la 
Grkce: rTu n'es pas un dieu.. 





•áVida de Ale jandro~:  historia, novela y epopeya 

La Vida de Alejandro no es, en lo fundamental, un 
texto historico. Se trata, mas bien, de un relato de 
aventuras extraordinarias en torno a la figura he- 
roica del gran conquistador rnacedonio, progresiva- 
mente mitificada por la fantasia popular a lo-largo 
de -vajas cegturiaak Este texto, al que se sueie aeno- 
minar como la Novela de Alejandro, no es, desde el 
punto de vista formal, una novela; su esquema na- 
rrativo corresponde a las pautas de la biografia he- 
lenistica. Pero si que resulta un producto novelesco, 
en el sentido amplio de esta calificacion, atendiendo 
a otras razones. En torno a un nucleo historico ori- 
ginario se ha formado una biografia fabulosa, en la 
que Ias peripecias dramaticas y los escenarios admira- 
bles deben tanto, por lo menos, a la ficcion como a la 
realidad. La victoriosa expedici6n de Alejandro a paises 
!ejzx~os, c m  t d a  si? cmgi 1egendaria; viene a concluir 
aqui en una saga de aventuras y maraws,  con todos 
los prestigios de lo h_eroico y lo exotico _qug. h. literq- 
t u Z  epi& griega supocpmb&ar tantas vece3, En este 
sentido-de=-advertirse la intencion poetica de esta 
fabulaci6n biografica, en dependencia con una tradi- 
cion historiogranca, pero en dependencia tambidn con 



una tradicion epica que se remonta, en cuanto a las 
motivaciones psicologicas de sus episodios, muy atras, 
a un fondo magico y mitico que aparece ya en la vieja 
Odisea 

Compuesta en el siglo 1% de nuestra era. a mas de 
siglos de distancia de la gesta que nos narra, 

la Vida de Alejandro incorpora materiales diversos y 
de autenticidad varia, y reelabora el conjunto de da- 
tos tradicionales con un significativo impetu novelesco. 
Su lejania frente a la historiografia veraz y respetable 
no esta motivada por esa distancia de mas de qui- 
nientos anos, sino por su caracter popular, por ese 
gusto por lo fabuloso y lo mitico, que la distingue, 
inequlvocamente, de una biografia como la Vida de 
Alejandro, que compusiera Plutarco en el siglo ante- 
rior, utilizando algunas fuentes comunes, o de la latina 
de Quinto Curcio. 

F! asornhroso exito de esta Novela de Alejandro 
demuestra que su autor, a pesar de su escaso alcance 
intelectual, de su estilo mediocre y de sus numero- 
sos errores historicos y geograficos -y en parte tam- 
bien gracias a esa vulgaridad e ignorancia-, supo 
acertar con los intereses de un amplio publico de esta 
epoca final del mundo antiguo, y luego de la Edad 
Media, que prefirio su Alejandro fabuloso a la figura 
mas historica de otros autores. Los dos atractivos prin- 
cipales de esta narracion fueron: la transfiguracion 
de Alejandro en un personaje mitico, en un heroe casi 
mitologico (como el aventurero Ulises redivivo, sagaz 
y curioso; o como esos oims i i e i ~ e ~  a los e! h- 
vocaba, Heracles, viaiero vencedor de monstruos, o 
Aquiles, de glorioso v tragico destino, su antepasado 
mitico), y la evocacion de exoticos parajes, poblados 
por extranas criaturas quimericas. La ficcion tenfa mas 
colorido que la realidad historica. El rasgo mas sig- 
nificativo de este Alejandro es su afan por transgredir 



los limites humanos: por llegar en sus exploraciones 
al confin del mundo, por ascender a los cielos, por so- 
brepasar las hazanas de los dioses, por alcanzar la 
inmortalidad. Es el rasgo tipico del heroe griego, su 
desmesura magnifica y su tragico error. Una y otra vez 
un angel o un demonio advertira a Alejandro que no 
trate de franquear la barrera de lo humano. Como 
simbolo de ese anhelo por lo imposible, como proto- 
tipo heroico, la figura novelesca de Alejandro desborda 
sus propias hazanas historicas. Por eso, la inexactitud 
en los detalles historicos y geograficos se compensa 
con episodios fantasiosos en que el joven monarca ac- 
tua con la libertad temeraria de un protagonista no- 
velesco. La novela era un genero floreciente en la Cpoca 
en que se compuso este relato.rLos siglos 11 y 111 d. C. 
marcan el momento de madurez de-esta forma litera- 
ria, que fue, en la sucesion cronologica de generos, la 
ultima inventada por la cultura griega. La Vida de 
Alejandro tiene en comun con otras novelas griegas 
el afan por evocar escenarios lejanos y desmesurados. 
Contrasta con ellas por la estatura heroica de Alejan- 
dro frente a esos protagonistas bellos, pacientes y sen- 
timentales de los fingidos relatos de amor y aventuras 
viajeras. 

Pero conviene recordar la tesis -desarrollada con 
brillantez por Hegel y, luego, por Lukacs- de que la 
novela es una epica decadente, un epigono degenerado 
y prosaico de la epopeya antigua. Como eslabon inter- 
medio entre la epica y la novela (la novela de tema 
historico), esta Vida de Alejandro es un ejemplo incom- 
parable para advertir ese proceso historico y social de 
10s diversns generos literarios. !Y lo es en dos ambitos 
historicos: en la Antiguedad Tardia, en su creacion, y 
de nuevo en la Alta Edad Media, en su traduccion y 
readaptacion cortes en lenguas romances.) 



J. Ludvikovsky, en un libro ya anejo sobre las no- 
velas griegas, califico a la Novela de Alejandro como 
•ála epica del ultimo dian, de modo certero y sugestivo. 
Esta narracion, con su ingenuidad y su torpeza esti- 
listica, se caracteriza como una de las ultimas creacio- 
nes literarias de la tradicion griega, tal vez la Ultima 
con una vitaiiaad propia, en -uii moaeiito zrepr:scdar. 
Quedara como una preciosa herencia cultural para si- 
glos oscuros, sobreviviendo, merced a ese ironico des- 
tino de los libros, a muchos otros relatos hist6ricos de 
Alejandro, mas exactos, mas eruditos, mas profundos 
y mejor escritos, por el prestigio de su aureola histe 
riografica y el atractivo de su noveleria. 

Difusion y fama 

La difusibn de la Vida de Alejandro fue asombrosa. 
Se tradujo al armenio, al georgiano, al persa, al cirio, 
al arabe, al turco, al etiope, al copto y al hebreo. (Las 
versiones siria y armenia se han conservado bien en 
su conjunto, y han sido de nuevo traducidas moderna- 
mente al ingles, siendo de gran interes por su fidelidad 
al texto original. Asimismo, tambien se ha traducido, y 
es muy interesante por su mayor distanciamiento, la 
etiope.) En su extension por Oriente IIego a la India, 
Java y las Celebes. La representacidn de Alejandro que 
se refleja en los poetas persas Firdusi y Nizami, asi 
como la de la mayoria de los cronistas bizantinos, de- 
penden, en iu f i d a i e n i a l ,  de xiesti.6 tentu. E:: 9-= 
cio se recompuso en verso.=sversiones en griego me- 
aeval y en griego moderno se leyeron c o m o l r o s  po- 
pulares hasta tiempos muy recientes. (Todavia en el 
siglo XIX se encuentran estas ediciones populares, im- 
presas en Venecia.) En 1529 se publico la version tam- 
bien versificada de Demetnos Zenos en griego mo- 



derno. Aparecieron luego las traducciones al serbio, 
bulg o, ruso y rurnano. 
$ conjunto, se caicula que la influencia de esta 

Vida de Alejandro esta reflejada en unos treinta idio- 
mas, siendo asi el texto mas traducido, despues de la 
Biblia, hasta los comienzos del Renacimiento. 
, &: iatin se traaujo en dos ocasiones, con versiones 

notablemente distintas: la de Julio Valerio, muy pro- 
xima al original, en el siglo IV, y la del Arc'preste Leo, 
un clerigo napolitano del siglo x. Esta uitima version, 
un tanto libre y acrecentada con algunos anadidos y 
digresiones, titulada Hrstoria de Proeliis, fue reela- 
barada -a partir del siglo XI- en diversos idiomas 
europeos: francks, aleman, espanol, italiano, ingles, 
sueco, dands, checo, polaco y hungaro. 

Las versiones medievales -versincadas y adapta- 
das a la moda del tiempo con una patina cortes- en 
frances, aleman y castellano fueron de una enorme in- 
fliiencia literaria en el comienzo de sus respectivas - - - - - - -- - - - - - -- 
literaturas en lengua vulgar. (Otra version de la his- 
toria de &&mdrn enhexium~ros latinos y con un 
latin culto, la epopeya Alexandreis de Gautier de CM- 
tillon (siglo XII), una de las obras maestras del hu- 
manismo medieval, que se basa esencialmente en Quin- 
to Curcio, rnezclo su influencia con la mds novelesca 
del Pseudo Calistenes.) 

El texto romanceado y germanizado de las versie 
nes medievales ofrece una version libre de las latinas, 
con algunos agregados novelescos de corte fantastico; 
Entre estos, el mas significativo y sorprendente es el 
Viaje de Alejandro al Paraiso, que encontramos ya en 
las versiones al aleman medieval y que parece remon- 
tarse a un texto latino: Zter Alexandri Magni ad Para- 
disum, de comienzos del siglo xr~, compuesto proba- 
blemente por un judio sobre fuentes orientales. (En 
el se describe como Alejandro llega. a las puertas del 



Paraiso y las encuentra cerradas. A traves de una ven- 
tana del portal, un anciano le ofrece una preciosa 
piedra, cuyo peso es maravilloso: todo el oro del mun- 
do enfrentado a ella en el otro platillo de una balanza 
no logra elevarla! pero si uno le echa un poco de tierra 
encima basta una ligera pluma para hacerla remon- 
tarse. Esta maravillosa piedra dei Paraiso, lupis ex 
coelis, influirh en la imagen del Grial, Wunsch von 
Paradies, en el famoso Parzival de Wolfram von 
Eschenbach, compuesto hacia 1210.) Como hemos di- 
cho, este anadido resulta usigniiicativo~ en el sentido 
de que la tradicion -con un decorado cristiano decidi- 
do- prolonga esa imagen heroica de Alejandro, como 
el audaz peregrino hacia lo imposible, en la busqueda 
de algo m a s  alla de lo humano. 

La imagen que de Alejandro ofrece nuestra ingenua 
y exitosa biografia simplificaba, en su afan mitificador, 
!a personali&c! -histririca de su modelo real, persona- 
lidad tan ambigua, que ni aun en los modernos histo. 
riadores, es facil encontrar el consenso al tratar de 
explicarnosla. un visionario intelectual, como su- 
gieren Tarn, Kolbe y Robinson? mistico en busca 
de su apoteosis, como dice G. Radet? habil y 
decidido poiitico, como quiere U. Wilcken? genio 
militar afortunado y sin entendimiento real de su 
mundo, como opina A. R. Burn? conquistador 
egolatra y sin escnipulos, como cree F. Schachermeyr? 

pragmatico ambicioso que se transformo en un 
despota oriental, como supone E. Badian? lo 
era todo -y algo mas- a ia vez? 

De cualquier forma, es indudable que la persona- 
lidad historica de Alejandro es insondablemente mas 
compleja que la de su imagen novelesca. esta trans- 
mitio a la posteridad un prototipo mitico del gran 
conquistador, del que diferentes epocas supieron des- 
tacar y extraer las valencias simbolicas que les inte- 



resaban mas directamente. Era el joven e invencible 
Cogquistador del Mundo, el fundador de ciudades y 
reipos, el aventurero que se lanzaba al misterio, as- 
cendia a los cielos y exploraba el fondo del mar, por 
un mundo exotico, maravilloso y juliovernesco; el es- 
pejo ideal de monarcas justos y caballerescos, el in- 
quieto y sagaz discipulo del sabio Aristoteles, el 
rechazador de los barbaros apocalipticos, la personi- 
ficacion de la gloria terrestre, de la soberbia y de la 
vanidad, etc.. . . 

Composicion y fuentes de la obra 

Desde la primera edicion de la obra por Karl Muiler 
en 1846, los filologos clasicos se plantearon la cuestion 
del origen, composicion y cronologia del texto atri- 
buido al Pseudo Calistenes. Recordaremos muy suma- 
riamente los nombres, todos ellos alemanes, de los 
principales estudiosos del tema. Julius Zacher, en su 
libro Pseudo-Kallisthenes (Halle, 1867)~ consideraba que 
la obra dependia de una saga popular sobre Alejandro 
y fechaba la redaccion escrita de esa legendaria y secu- 
lar composicion hacia el 200 d. C. ,Erwin Rohde, al 
tratar de ella en su voluminoso estudio sobre las no- 
velas griegas (Der griechische Roman und sein Vor- 
laufer, 1876, 4." reed., Danistadt, 1960), consideraba 
que el nucleo mas antiguo de la misma eran las cartas 
largas de Alejandro a Aristoteles y a Olimpiade, cuya 
composicion fechaba en epoca de los ultimos Tolomeos, 
es decir, en el siglo 11 o I a. C. Th. Noldeke, en sus 
R~itrjjgOe Z ~ J  Geschich!~ des Al~x~nderrnrnanc (Viem,  - ---. - 
1890), insistia en que el texto no era de elaboracion 
popular, sino que, en lo esencial, dependia de fuentes 
l i t e r a r i av~ .  Ausfeld, ya en su disertacion critica de 
1894 y en otros estudios posteriores recogidos en su 



libro Uer griechische Alexanderroman (Leipzig, 1907, 
edicion postuma a cargo de W. Kroll), pretendia demos- 
trar que el nucleo original de la obra era una breve 
narracion de corte biograiico que -sin los anadidos 
posteriores, como las varias cartas- habria de fe- 
charse en la epoca de los ultimos Tolomeos. Contra 
esta teoria de un texto oRginuio, e z g p s d c !  can adi- 
ciones marginales, emitio sus criticas, __&rrc desde 
1901. Kroll asignaba la autentica paternidad de la obra 
a un escritor del sigh III d. C., autor del conjunto en 
el que habia utilizado materiales antiguos. esla es la 
tesis que mantiene en su articulo de la Real Enciclo- 
pedia Pauly-Wissma (RE, 10, 2, 1707-1726) en 1919. 
Por entonces, uno de sus discipulos, W. Deimann, ha- 
bia rebatido los argumentos de Ausfeld en un libro 
publicado en 1914: Abf-sungszeit und Verfasser des 
grieclliscnen Aiexnnaerromans, en ei que ademas se 
sdxzyan las concomitancias de la obra con la litera- 
tura novelesca de los SS. 11 y 111 d. C. La edicion critica 
del texto, publicada por W. Kroll en Beriin, 1926 
(reimpresa en Berlin, 1958), va precedida de un exce 
lente y breve prologo, donde se resumen claramente 
las principales noticias acerca de la historia del texto 
y su composicion, segun su teoria. De aqui podemos 
pasar al libro de R. Merkelbach, Die Quellen des grie- 
chischen Alexanderrornans, Munich, 1954. (Esta anun- 
ciada una segunda edicion como ya en prensa.) Este 
estudio de Merkelbach, admirable por su rigor filo16 ' 
gico y por el estilo claro de su exposicion, conserva 
hoy plena vigencia, por io qiie c!s = d a  muy oeneral 
vamos a resumir lo esencial de sus conclusiones. (De 
modo parecido a como lo hace Van Thiel en el prologo ,. 

de su reciente edicion, 1974.) 
El autor de nuestra Historia o Novela de Alejandro, 

al que Merkelbach calinca como aun hombre induda- 
blemente muy indocto e ignorantei, (o. C., pag. 56), 



compuso su obra en el siglo 111 d. C. Su epoca puede 
delimitarse por la citacion de Favorino en 1, 13 (cita 
que se encuentra en la version latina de Valerio y en 
la traduccion armenia) y, por otro lado, por la tra- 
duccion de Julio Valerio (entre 270 y 330; y mas 
probablemente, entre 310 y 330). Es muy verosimil 
que, coiiiu ya seBalaiia, Deimaiiii (u. c., p&. 48j, ei 
autor de la novela se sintiese incitado por el rena- 
cimiento del culto, un tanto romantico, a la figura 
de Alejandro en tiempos de los Severos. Reintroducido 
por Septimio Severo (193-211), este culto fue fervoro- 
samente fomentado por Caracalla (211-217), que in- 
tento sentirse un segundo AIejandro, imitandole en va- 
rios gestos, como el de acudir a Troya a rendir culto a 
Aquiles, etc. (cf. Herodiano, IV, 8, 1-2; id. 9, 34), y 
alcanzo su auge en tiempos de Alejandro Severo (222. 
235), segun refiere Elio Lampridio (Alex.  Severus, caps. 
5, 30, 31, 35). 

La obra debio de circular desde un principio ano- 
nima o, en todo caso, su autor era tan desconocido 
que su nombre se olvido pronto. La denominacion de 
Pseudo Calistenes se debe a que algunos manuscritos 
(de la familia B )  y algun erudito bizantino (Tzetzes) 
atribuyeron la obra. al joven sobrino de Aristoteles 
que acompano a Alejandro como historiador de sus 
campanas. (Otros manuscritos asignan tal paternidad 
al propio Aristoteles o a Onesicrito.) Nuestro escritor 
logro componer su texto a base de reunir sobre el 
esquema de la biografia, aderezada con varios episo- 
dios nuevos y numerosos disparates historicos de su 
propia cosecha, algunos textos literarios previos. Entre 
estos conviene distinguir las dos fuentes capitales de 
su obra, que son: 1) un relato historico helenistico, 
probablemente una biografia de Alejandro, y 2) una 
coleccion de cartas en forma de novela epistolar. Ade- 
mas ha utilizado, insertandolos como episodios dentro 
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18 VIDA Y HAZANAS DE ALEJANDRO DE MACEDONIA 

del esquema general, otros relatos independientes de 
menor extension, como eran, verosimilmente: 3) las 
cartas (a Aristoteles y a Olimpiade) sobre las mara- 
villas y aventuras del viaje a la India (en 11, 23 y sigs., 
111, 17, 27, 28); 4)  las leyendas sobre Nectanebo y 
Candace; 5) el coloquio con los gimnosofistas, y 6) un 
escrito historico sobre los uitimos dias de Akjmdro, 
su testamento y muerte. 

1) El relato historico que utiliza el Pseudo Calis- 
tenes le provee de los datos principales de la historia 
de Alejandro: de sus marchas, de sus victorias y de 
sus fundaciones, datos que la version final de1 Pseudo 
Calistenes a menudo confunde y cita erroneamente, 
con su crasa ignorancia de la geografia real. 

Por otra parte, es evidente que el historiador uti- 
lizado, de &poca helenistica, era un buen ejemplo de 
las tendencias retoricas de la historiografia de la 6po- 
ea, m& itenta a los efectismos dramaticos y al pa- 
tetismo que a la austera narracion de hechos. Mas que 
la verdad les interesaba a tales historiadores emocio- 
nar a su publico con la descripcion teatral de ciertos 
momentos, como si pretendiera la historiografia no- 
velesca suplantar a la tragedia. Asi, p. ej., en escenas 
pateticas como la destruccion de Tebas y el encuentro 
con Dario moribundo; o en pasajes como la carrera 
en Olimpia, la discusion de los oradores atenienses 
en 11, 2-5, y el festin para celebrar el matrimonio 
de Filipo y Cleopatra, pueden verse las huellas de 
ese gusto por el efectismo, con episodios inventados 
o embellecidos para i r i ~ i ~ t i i  e;; ~ S ~ ~ C O S  como el po- 
der de la Tyche y la fortuna del heroe. Incluso es 
probable que se remonte a el una invencion como el 
viaje de Alejandro a Roma y Cartago, con el fin de 
subrayar la grandeza de su heroe, al que se someten 
los futuros conquistadores del Oriente. Es muy dificil 



precisar la epoca de este historiador alejandrino. Mer- 
kelbach sigue a Tarn al inclinarse por el siglo I a. C. 

2) La coleccion de  cartas que hallamos insertadas 
en el relato, en ocasiones de modo superfluo, perte- 
necia a una coleccion previa, una especie de novela 
epistolar sobre Alejandro, en la que la historia de sus 
campanas venia referida por medio de cartas de los 
principales personajes de la misma. Este genero de la 
novela epistolar tuvo su origen en las escuelas de re- 
torica, donde la confeccion de tales cartas, atribuidas 
a famosos personajes historicos, constituia un ejerci- 
cio predilecto. En ellas se intentaba reflejar la pro- 
sopopeya de los supuestos autores en una determinada 
circunstancia vital. Como ejemplos de este tipo de li- 
teratura, que florecio especialmente entre la epoca de 
Ciceron y la de Adriano, conservamos novelas epis- 
tolares sobre Temistocles y sobre Quion, los intercam- 
bios de cartas entre los Siete ~ a b i o s " ~  Sas Cartas de 
heteras, en las que el retorico Alcifron intenta pintar 
la vida ateniense de tiempos de Menandro. La antigue- 
dad de la novela epistolar sobre Alejandro esta con- 
firmada por el descubrimiento de dos papiros que 
contienen varias de estas fingidas muestras de la co- 
rrespondencia entre Alejandro y Dario. Son el Papiro 
de la Sociedad Italiana 1285, conservado en Florencia, 
y el Papiro d e  Hamburgo 129. El Pap. Soc. I t .  1285 
(ed. por Dino Pieraccioni en 1951) es del siglo 11 d. C.; 
el Pap. Hamburgo 129 es del siglo I a. C. Las seis cartas 
que figuran en el no presentan la secuencia normal del 
relato; son mas bien, como indica Merkelbach, una 
antologia de la coleccion novelada, que le era por 
tanto anterior, aunque quizas no mucho. 

Pseudo Calistenes, tan despreocupado respecto al 
texto del relato historico, demuestra un gran respeto 
por las cartas, que probablemente consideraba como 
documentos autenticos. Esa es la razon para que las 



integre en su texto, a veces con notable desacierto, y 
a veces con torpe desorden. R. Merkelbach ha re- 
construido la secuencia logica de la coleccion (o .  c., pa- 
ginas 193 y sigs.) 

La coleccion de cartas es una muestra del gusto por 
la ficcion declamatoria de las escuelas de retorica. 
Pero este genem era a. !a vez IectUra & diversioni en 
que se reflejaban cierto interes por la caracterizacion 
psicologica y u n  cierto sentido del humor. En nuestro 
caso, contrasta la pompa y altaneria con que se ex- 
presa el rey persa, con todas sus formulas y titulos, y 
la sencillez y naturalidad de Alejandro. El carActer 
de Dario se esboza progresivamente a traves de di- 
versos momentos, mientras su fortuna declina ante el 
acoso de Alejandro (a quien primero trata de bandido 
y de nino alocado, enviandole dados para jugar y un 
latigo para su educacion, y mas tarde como a su igual). 
Un estilo peculiar presenta la carta de Alejandro a los 
persas (11, 21), que es una especie de prociama reai, 
con notables semejanzas con las proclamas de los s e  
beranos egipcios. 

3) Es dudoso si las cartas sobre las maravillas y 
aventuras en la India se agregaron a la coleccion ya 
antes de la novela del Pseudo Calistenes. El encuen- 
tro de Alejandro con el mundo de los monstruos, su 
viaje al fin del mundo, al Pais de los Bienaventurados, 
sus excursiones a los cielos y al fondo del mar, perte- 
necen a otro tipo de literatura. Ese fondo teratologico 
y fabuloso que aparece ya en las antiguas historias 
j6iiicas y en !as derrripdones de paises lejanos. como 
las atribuidas a Ctesias, o mas tarde en el utopico 
Jambulo, revive en estas cartas. Es un tipo de rela- 
tos como el parodiado por Luciano en su Verdadera 
Historia, y cuyos ecos encontramos muy lejos, p. ej. en 
episodios de los viajes de Sindbad el Marino de Las 
mil y una noches. Las fieras exoticas, y los arboles 



parlantes del Sol y la Luna, la Fuente de la Vida, y la 
isla sumergible, y el Pais de la Noche Eterna, pertene- 
cen a un folktale muy infrahistorico; pero sobre el se 
ha reflejado la saga viviente de Alejandro, una saga 
que suscito su audaz expedicion (por ejemplo, la reali- 
zacion de hazanas tan tremendas como atravesar el 
desierto de Gedrosia) y su arrolladora personalidad. 

Un eco de narraciones orales, progresivamente fa- 
bulosas, se ha incorporado en estos relatos fantasticos. 
La forma tradicional del relato fantastico es la narra- 
cion en primera persona. El protagonista narra sus pro- 
pias increibles aventuras y suscita en su publico esa 
asombrosa vacilacion caracteristica, segun Todorov, de 
la literatura fantastica. Por eso - como  Sinuhe, Ulises, 
Luciano, Sindbad, Cyrano o el baron de Munchhausen-, 
el protagonista, Alejandro, es quien nos cuenta, en car- 
ta, sus experiencias en los limites de lo increi%le. Estas 
cartas fabulosas -a Olimpiade y a Aristoteles (11, 23- 
24, y 111, 17, con su mejor version conservada en la 
traduccion latina Epistola ad Aristote1em)- tuvieron 
un gran exito y son uno de los mayores atractivos de 
nuestro texto. 

Un eslabon intermedio entre ambos tipos de cartas 
lo forman las cartas entre Alejandro y los gimnoso- 
fistas (111, 5), entre Alejandro y Candace (111, la), y 
las intercambiadas con las amazonas (111, 25-26), que 
probablemente pertenecian a la coleccion escolar. 

En todas ellas se refleja, sin embargo, esa misma 
curiosidad insaciable de Alejandro, su ansia de reco- 
rrer lo desconocido y de arriesgarse a explorar lo 
insolito. Pseudo Calistenes incurre en pintorescos erro- 
res historico-geograficos al ubicar a la fabulosa reina 
Candace en una prestigiosa y extrana Etiopia y al 
suscitar la presencia de las amazonas de mitologico 
abolengo; pero lo hace con su desenvoltura y rapidez 
habitual, en gracia a la mayor gloria de nuestro hero~.  



4) No podemos precisar si nuestro novelista con- 
taba con un previo relato del episodio entre Candace 
y Alejandro y hasta que punto es una invencion suya. 
Pero la historia de Nectanebo procede claramente de 
. .  . - ----e 2- - - 1 - - -- - - --- --L1A- uia v ; ~ j a  :cyt;iiua yupuiril egipcia, corlveiuua en una 
breve novela de tipo milesio. El motivo central de la 
leyenda: ei rey exiiiado que se disfraza de dies para 
acceder al lecho de la princesa amada y engendrar en 
ella al futuro heroe, se encuentra muy extendido en 
la literatura universal (lo estudio 0. Weinreich en su 
libro Der Trug des Nektanebos, Leipzig, 1911). El cu- 
rioso personaje de Nectanebo era el protagonista de 
una popular leyenda egipcia, que los griegos traduje- 
ron como una breve novela ya en el siglo 11 a. C. Todo 
el colorido pintoresco del episodio: el aspecto de mago 
y astrologo, etc., esta bien conseguido en conjunto. 
Algun rasgo, como p. ej. el de su muerte al caer en 
un pozo por mirar al cielo, procede de una conocida 
anecdota griega aderezada con una pincelada fataiista 
menos corriente. La leyenda del origen egipcio de Ale- 
jandro debio de ser, sin duda, bien acogida por el 
publico alejandrino al que, en primer lugar, se dirigia 
la historia. El origen bastardo de Alejandro. como el 
de tantos heroes rniticos, podia servir a varias expli- 
caciones. Asi se fundamentaba el derecho de Alejandro 
al trono egipcio, no como un conquistador extranjero, 
sino como pretendiente legitimo al ser hijo del Ultimo 
faraon. A la vez su relacion con el dios Amon quedaba - 
e~piicaiia, a ia manera evemerisiica. i a s  dificiles reia- 
ciones con su padre ead~pt;.l.~~- F&m se hacian mas 
verosimiles, sin desprestigiar a Olimpiade, que - e n  
contra de los testimonios de varios historiadores- 
esta vista con luz favorable en nuestra novela. (Es cu- 
rioso que, como en las novelas griegas, las reinas y 
princesas esten tratadas con halagadora cortesia; aun- 
que haya poco lugar en nuestra historia para el amor.) 



5) El coloquio de Alejandro con los gimnosofistas 
es un texto breve de un  tipo de literatura sapiencial. 
Sobre un conocido topico, el del enfrentamiento entre 
el poder del rey y la agudeza y la ascetica del sabio (re- 
cordemos el encuentro de Alejandro con Dibgenes el 
Cinico), se anade una tonalidad oriental en la pintura 
de estos brahmanes naturistas. Las respuestas de los 
gimnosofistas difieren algo segun los diferentes manus- 
critos y traducciones, pero el corte general de la es- 
cena es el mismo. En el siglo 111, en parte debido a 
influencias cinicas y neopitagoricas, ese tipo de santo- 
nes gozaba de gran popularidad, y el Pseudo Calistenes 
ha recogido la escena de alguna obra literaria popular. 
(Vease nuestra nota ud. loc.) 

6) Por ultimo, en contraste con las otras inser- 
ciones, la narracion sobre los ultimos dias de Alejan- 
dro ofrece datos historicos concretos como un do- 
cumento antiguo, proximo a la epoca inmediata a 
la muerte de Alejandro. Segun Merkelbach, que ha 
hecho un excelente analisis de este texto (o .  c., pagi- 
nas 54 y sigs., y 121-151), procede de un panfleto par- 
tidista de la epoca del enfrentamiento por la sucesion 
de Alejandro entre Antipatro y Perdicas, es decir, de 
los anos 322-21 a. C. (Para su consideracion detallada 
remitimos al libro de Merkelbach.) Un breve fragmen- 
to de este escrito independiente ha aparecido en un 
papiro del siglo I a. C. (Pap. Vindob. 31954, identificado 
por M. Segre en 1933). La redaccion mas completa 
del mismo esta en traduccion latina en el llamado 
Epitome Metzer (Codice del siglo x). 

El autor de la Novela de Alejandro, un anonimo 
escritor alejandrino (a juzgar por su conocimiento de 
la topografia y las tradiciones de esa zona de Egipto), 
a quien apodamos Pseudo Calistenes, elaboro en el 
siglo III, con todos esos materiales literarios, algunas 
narraciones populares y cierta fantasia, su pintoresco 
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y variopinto relato. Era un escritor un tanto ignorante 
y se embarullo con el itinerario geografico y los datos 
historicos. Seguramente no le preocupaba demasiado 
la exactitud respecto a los datos concretos, y se agen- 
cio lo mejor que supo para ensamblar el relato hist6 
rico con la novela epistolar, con los episodios fabulo- 
sos, y para colocar al comienzo ia ieyeuda pnpii!ar 
egipcia del nacimiento de Alejandro (que ningun his- 
toriador citaba) y concluir con el relato dramatico del 
envenenamiento y el testamento de Alejandro. NOS ha 
dejado una muestra de su inventiva un tanto ingenua 
en escenas como la visita de Alejandro, disfrazado de 
mensajero, a la corte de Dario, con novelesca fuga (11, 
15-20), en el duelo cuerpo a cuerpo entre Alejandro y 
Poro (111, 4) y el encuentro con Candace en la corte 
etiope (111, 19-24). Intento subrayar la audacia y la 
astucia de Alejandro en estos episodios tan personales 
e inverosimi!es: Pero mas que en eso, creemos que 
se esforzo en transmitir esa imagen de Alejandro que 
se desliza de la historia a la mitologia. 

•áOtros rasgos elevan a Alejandro por encima de las 
medidas humanas. Ya su exterior revela un influjo 
demdnicemagico: su apariencia leonina, sus dientes 
aguzados y los ojos de distinto color, y por otra parte 
el desacuerdo entre su pequena estatura y sus cuali- 
dades interiores (11, 15; 111. 4). La magia opera en su 
concepcion y su nacimiento; la magia y la astrologia 
lo destinan a ser dueno del universo; su nacimiento y 
muerte conmueven, con acompanamiento de signos 
maravillosos. ei orbe. Su vida entera estk acompanada 
por orAculos y apariciones de dioses y heroes. Avanza 
por e1 Oriente mas alla que los dioses Dioniso Y He- 
racles; el es tambien hijo de un dios (1, 30) y sera 
inmortal como fundador y patronimico de la "muy 
amada" Alejandria (111. 24; 1, 3 3 ) ~  (H. van Thiel, pa- 
ginas XXXI-XXXII). 



Una antigua y conocida anecdota refiere como Ale- 
jandro deseaba encontrar a un literato que magnificara 
el recuerdo de sus hazanas, tal como hizo Hornero 
con las de Aquiles. Al cabo de seis siglos vino a en- 
contrar su mas exitoso biografo en este mediocre 
autor alejandrino, que compuso, con escasa exactitud 
historica y desmanado estilo, la Vida y Hazanas de 
Alejandro. !Que esplendida ironia! 

Y sin embargo, tal vez este tardio prosista acerto 
al descubrir en Alejandro el paradigma de un heroe 
mitico, como ya lo habia sido en vida para sus pro- 
pios soldados. Como senala Merkelbach (o.  c., pagi- 
na 60): •áA la imagen autentica del Alejandro histci 
rico pertenece tambien este elemento mitico, y en este 
sentido las tradiciones fabulosas de la novela de Ale- 
jandro contienen desde luego una verdad mas p r e  
funda que las representaciones pragmaticas de 10s 
historiadores.•â 

Junto a los numerosos estudios modernos sobre la 
biografia y la proyeccion historica de Alejandro, exis- 
ten algunas novelas historicas. como p. ej., la de 
M. Druon Alexandre le Grand, o la de M. Renault Fire 
from Heaven (cuya segunda parte, El muchacho persa, 
se acaba de traducir y publicar, como un best-seller, en 
Barcelona, 1976), que tratan de evocar la figura del gran 
conquistador. El prestigio fascinante de esta reside 
en el constante halo mitico, en ese aura misteriosa 
que el Pseudo Calistenes quiso recoger, a pesar de sus 
escasas luces. En esta linea merece un primer lugar 
entre los escritores novelescos. El prestigio mitico de 
Alejandro subsiste en la reciente evocacion fantasma- 
gorica que traza Malraux en el capitulo 2 de La corde 
et la souris (1976), en unas magnificas lineas en las 
que se interpreta a Alejandro como el heroe cuyo 
unico antagonisu digno fue la Muerte, cuyo unico 
fracaso fue el de'no llegar a ser un dios. 
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La transmisidn del texto 

La transmision del texto de la Vida de Alejandro 
presenta un caracter peculiar. La obra, entendida como 
literatura de diversion, de estilo poco elevado y autor 
anonimo. sufrio en su texto correcciones. interpola- 
ciones y abreviaciones sin tasa. Es -junto a la Vita 
Aesopi estudiada por B.  E. Perry- el mejor ejemplo de 
la transmision de un texto considerado popular, cuyo 
destino era muy diferente al de los textos considera- 
dos clasicos. Aqui los copistas no sentian obligacion 
ni veneracion por la literalidad a un original canonico, 
sino que modificaban a su gusto el texto para mejorar 
su sentido o anadian glosas que acababan insertan- 
dose en el. Ya C. Muller lo anotaba en el prologo a su 
edicion: •áNihil impediebat, quominus nostrorum co- 
dices exaratores coniungerent scribae munera et auc- 
i~risr> (o .  c., praef, i X  aj. 'i como dice ivierkeibach 
( O .  C., pag. 171): d a d a  escriba acortaba u omitia lo 
que le parecia aburrido y anadia lo que le gustaba., 

A esa libertad de los copistas hay que anadir la de 
los traductores, en una epoca en que la fidelidad no 
era el merito mas buscado en una version, para captar 
la imposibilidad de reconstruir el texto original. 

Los testimonios mas proximos a el son los si- 
guientes: 

La recensidn griega A, la traduccion armenia, las 
latinas de Valerio y Leo, y la siria. 

El manuscrito fundamental de la version A, utili- 
zado por Muller y por Kroll para la base de sus edi- 
ciones, esta escrito en el siglo XI, y esta catalogado 
como el Parisinus graecus 1711. Presenta algunos pa- 
sajes corruptos, y en el libro 111 (7-16) se encuentra 
intercalado un opusculo de Paladio sobre los brah- 
manes. Es interesante el hecho de que conserva al- 



gunos versos coliambicos, sin duda procedentes del 
texto original. (Rasgo interesante para mostrar el ca- 
racter popular del original, ya que esa mezcla de verso 
y prosa, o prosimetrum, es tipico de cierta literatura 
novelesca.) 

La traduccion armenia se remonta al siglo v y-esta 
hecha sobre un excelente original griego, emparentado 
con A. 

La version latina de Julio Valerio Polemio, que fue 
consul en el 338, esta hecha con un estilo retorico, 
a la manera arcaizante de Apuleyo, y es mas intere- 
sante para averiguar el sentido que no la letra de su 
original. En la Edad Media se difundio mas un epitome 
de la misma version que el texto completo. 

Por el contrario, la version del arcipreste Leo de 
Napoles, compuesta en el siglo x en latin medieval, es 
bastante literal, aunque su text presenta numerosas S lagunas y corrupciones. La Historia de proeliis, de la 
que parien la mayoria de las versiones medievales 
sobre la Novela de Alejandro, es una reelaboracion de 
este texto. 

El texto de la redaccion siria esta-muy proximo al 
utilizado por Leo, aunque el autor sirio ha utilizado 
para su version una previa traduccion al persa. 

La recension B nos es conocida por manuscritos 
mas recientes que los anteriores. Su redactor, que ha 
partido de un testimonio antiguo mejor que el de A, 
ha redactado su copia con notable libertad, y nos ha 
procurado un texto muy claro en general, prescin- 
diendo de algunos pasajes de su original, bien porque 
estuvieran corruptos o porque no le interesaban. Asi, 
p. ej., ha prosificado todos los versos coliambos del 
mismo (atestiguados, en parte, en A). Ha abreviado, 
evitando una larga serie de detalles concretos y nom- 
bres propios, el relato de la fundacion dealejandria 
y ha suprimido toda la campana de Alejandro en Gre- 
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cia (1, 45- 11, 6). Ademas ha deslavazado el colorido 
mitologico de algunas escenas (p. ej., en la curiosisima 
del parto de Alejandro, donde acentua el aspecto dra- 
matico). Probablemente ha sido redactada en Bizancio, 
en el siglo v, a lo mas tardar, ya que la ha utilizado 
el traductor armenio. 

A S:: vez estu recensiSn B se E Q ~  nt -~s~qta  C Q ~  h_re ' X  ---A 

ves anadidos o modificaciones en otras subrecensiones, 
como la designada como subrecension E (que anade 
en 11, 24, la visita de Alejandro a Jerusalen), la sub- 
recension X (que presenta otros anadidos en el li- 
bro 111) y la subrecension y, que combina el texto de 
B y E. 

El manuscrito L (Leidensis Vulcanianus 93) procc- 
de del siglo X?. Entre sus anadidos al texto de B, el 
fundamental es el final de la carta sobre las maravi- 
llosas aventuras (en 11, 38-41), la referencia (en I, 46) 
a la conquista de Tebas, y la carta de consolacion a 
Glimpiade. (Una descripci6~ m5c detallada de !as ca- 
caracteristicas de L y de las demas recensiones puede 
verse en el prologo de H. van Thiel a su edicion.) 

El texto de nuestra version 

Nuestra traduccion esta hecha sobre la version del 
manuscrito L (es decir, la recension B, con breves 
anadidos), editada por H. van Thiel. Al intentar pre- 
sentar la Vida de Alejandro en un idioma moderno 
caben tres posibilidades: A! Intentar reconstniir' a 
base de los testimonios mas antiguos (la recension A. 
la traduccion latina de Valerio y el texto de la ver- 
sion armenia), un texto lo mas proximo posible al ori- 
ginal, como hizo Ausfeld (o. c., pags. 29-122), en una 
parafrasis un tanto arriesgada. (La tentativa de re- 
construir el texto griego total seria quimerica.) B )  Op- 



tar por la recension A, sin ninguna duda la mas anti- 
gua, y partir del texto editado por W. Kroll, donde 
el editor ha procurado corregir y suplir muchas de las 
deficiencias del original con la ayuda de los otros ma- 
nuscritos y versiones (como hizo E:H. Haight en su 
trad. inglesa, Nueva York, 1955), o bien C) Preferir 
la version mejor conservada y mas interesante, aunque 
no sea la mas antigua. Es decir, optar. por la recen- 
sion B (de la que tenemos dos excelentes ediciones: 
la de L. Bergson, Upsala, 1965, $.la de H. van Thiel, 
Darmstadt, 1974). 

Me parecen muy convenientes las razones que da 
Van Thiel en favor de esta solucion. En la tradicion 
de un texto como el nuestro, dificilmente puede sos- 
tenerse que la antiguedad de una versihesea una ga- 
ranti3 de su calidad, ya que cada escriba ha preferido 
una cierta interpretacion del mismo. En la compara- 
cion de las varias recensiones, resulta a favor de este 
redactor de la recension B la claridad de muchos pa- 
sajes y la mejor conservacion de su texto. (Por otra 
parte, hay que advertir que algunas de sus correccio- 
nes pretenden amodernizaru el texto. Asi, p. ej., ha 
disminuido las citas mitologicas del original, en parte 
como renuncia a una erudicion algo superflua, y en 
parte para adaptarlo mejor a la concepci6n cristiana 
de su epoca, a la que podia convenir mejor el papel 
constante que desempena •ála Providencia de lo Alto•â, 
un tanto abstracta, que no la mencion mas concreta 
de algunos viejos dioses paganos.) Hemos optado, pues, 
por esta solucion. 

Por otra parte, hemos querido en nuestra traduccion 
suplir algunas de sus omisiones, recordando en las 
notas las discrepancias con A que nos han parecido 
mas interesantes. De estas omisiones, la mas notoria 
es la de toda la campana griega de Alejandro (es decir, 
el salto desde 1, 45 a 11, 6). S610 en este caso reintro- 
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ducimos en nuestra traduccion el texto de A. Esta 
larga omision, a primera vista sorprendente, tiene tal 
vez su explicacion en el poco interes que para el c e  
pista y su publico tenia el destino de las antiguas 
ciudades de Grecia. (El redactor de B evitaba asi unos 
parrafos que requerian cierta erudicion arqueologica. 
P Q ~  ~ t r ~  !ac!r?, esa emdiriin se acompanaha de ciertos 
errores, como la anacronica existencia de Platea, la 
discusion entre los oradores atenienses, con Demoste- 
nes en el partido promacedonio, o la consideracion de 
Esparta como un pueblo de marinos (!).) 

Evidentemente, al redactor bizantino le interesaban 
mas los capitulos novelescos de la trama que las re- 
ferencias a la historia helenica. Pero estos capitulos, 
que el se ha saltado, resultan importantes, imprescin- 
dibles, para advertir la complejidad de la obra que 
presentamos y, por eso, los hemos reincorporado en 
nuestra traduccion, aunque advirtiendo su proceden- 
cia de A. Pensamos, pues, que su ausencia en no es 
involuntaria, sino significativa. (Algunos estudiosos han 
pensado, por el contrario, que estos capitulos podian 
ser un anadido ajeno al original. Para la discusion del 
tema remitimos al libro de Merkelbach.) 

Hemos anadido, finalmente, como apkndice, la tra- 
duccion de la Epistola Alexandri Macedonis ad Aris- 
totzlen; rnagistrum suum de itinere suo et situ Zndiae, 
cuyo texto es el editado por Van Thiel en su Appen- 
dix I (O. C.,  pags. 198-232, con algunas notas del co- 
mentario en pags. 233-240). Esta epistola latina es la 
version mas completa de ciertos episodios Que la no- 
vela griega conserva en forma mas abreviada (en 111, 
17). En nuestra recension B el relato no se presenta 
en forma de carta; sin embargo, esta es su forma mas 
antigua, y el paso de la narracion en primera persona 
a la narracion impersonal supone una desviaci6n de 
la forma canonica de esos relatos fantasticos. La epis- 



tala latina se conserva en numerosw manuscritos (113, 
segun la lista mas reciente, de D. J. A. b s s ,  Scripto- 
rium 10 [1956], 127 y sigs.), de los cuales los mas an- 
tiguos son del siglo IX. A riesgo de a b u ~ e r  - al lector 
con ciertas repeticiones, hemos pensado que valia la 
pena presentar aqui esta redaccion nias completa, re- 
toricamente mas elaborada, de la archiconocida carta 
sobre las maravillas de la India, texto que, si bien 
tuvo una existencia independiente, aporta y recibe del 
conjunto de la novela un sentido mas claro. 

Creemos que nuestra traduccion al castellano de 
esta Vida de Alejandro es la primera que se hace en 
nuestra lengua directamente del original griego. (De 
las traducciones a otros idiomas tan s610 hemos con- 
sultado la alemana de Van Thiel, que nos parece ex- 
celente.) En general se trata de un texto hoy poco 
conocido, y muy poco leido, en contraste con su di- 
vulgacion en otras epocas y con su influencia historica 
en tantas literaturas. Esperamos que esta version di- 
recta contribuya a recordar los meritos de esta obra 
novelesca, como pionera en la literatura fantastica y 
como muestra de la literatura popular de finales del 
mundo antiguo. 

Madrid, octubre de 1975. 





1. Ediciones y traducciones: 

TEXTO G R ~ o :  Recensidn A: Historia Alexandri Magni, ed. 
W .  KROLL, Berlin, 1926. (Reed. 1958.) Traduccion inglesa de 
E. H. HAIGHT, en The Life o f  Alexander of Macedon by Pseudo- 
Callisthenes, Nueva York, 1955. 

Recensidn B: Der griechische Alexanderroman. Rezension p, 
ed. L. BERGSON, Upsala, 1965. 

Recension B, Manuscrito L: Edicion con traduccion alema- 
na, introduccion y notas de H. VAN THIEL. Leben und Taten 
Alexanders von Makedonien, Darmstadt, 1974. 

Recensidn y: Edicion por separado de los libros 1, 11 y 111, 
por U. VON UWSTBIN, H. ENCELMAN y F. PARTHE, en Der grie- 
chische Alexanderroman. Rezension y ,  Meisenheim, 1962, 1963, 
1969. 

TaTO ARMENIO: Traducido de nuevo al griego por R. m, 
'%istoria Alexandrou, Leipzig, 1894. 

Traducido al ingles por A. M. WOLOHOJIAN, The Romance 
of Alexander the Great by Pseudo Callisthenes, Nueva York- 
Londres, 1969. 

TEXTO LATINO DE V ~ R I O ,  en Iulius Valerius Polemius, ed. por 
B. KUBLER, Leipzig, 1888. En su version abreviada, editado por 
J. ZACHER, Iulii Valerii Epitome, Halle, 1867. 

TWTO LATJNO DE LEO: Der Alexanderroman des Archipresby- 
t e r  bn, HeideLherg, 1913, edifad~ pnr F. -1.r.rna. Cnn varizn- 
tes por D. J. A. Ross, en •áA New Manuscript of Archiprest Leo 
of Naplesm, en Classica et Medievalia 20 (1959), 98-158. 

La Historia de Proeliis esta editada por H.-J. B E R G M E I S ~ ,  
Meisenheim, 1975, y por K. STEFFENS (Rec. J), id., 1975. 
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TEXTO SIRLO: Traduccion inglesa de W. BUEE, The Histoiy 
of  Alexander the Great, Cambridge, 1889. 

Traduccion alemana de V. RYSSEL, en Archiv f .  d. Studium 
der neueren Sprachen 90 (1893). 83 y sigs. 

TBXTO ARABE: Edicion con traduccion castellana e interesante 
introduccion de E. GARC~A G~MEZ, Un texto arabe occidental de 
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1. El mas extraordinario y mas valeroso de los 
hombres fue, al parecer, Alejandro, rey de los ma- 
cedonios, que realizo todas sus obras de manera sin- 
gular y hallo siempre la colaboracion de la Provien- 
ciacon sus virtudes. Pues en guerrear y batallar contra 
cada uno de los pueblos gasto menos tiempo del que 
necesitarian quienes quisieran describir con exactitud 
las ciUda&s de aqde!!=f, paises. h s  h z 6 z s  o-. 
jandro, sus excelencias de cuerpo y de alma, el exito 
de sus empresas y su valor ahora contaremos, co- 
menzando por su linaje y por decir quien fue su padre. 
Que se enganan los muchos que afirman que fue hijo 
del rey Filipo; pues eso no es verdad. No era hijo de 
aquel sino de Nectanebo, como dicen los mas sabios 
de los egipcios, quien lo engendrb despues de haber 
perdido su dignidad regia l. 

1 Este breve prologo sobre la fama de Alejandro falta en 
la version de A. En su lugar nos encontramos con un elogio, 
en estilo retorico, de la sabiduria de los egipcios. Las lineas 
iniciales de A dicen asi: 

#Los sapientisimos egipcios. descendientes de los dioses, que 
han calculado las dimensiones de la tierra y han amansado 
las olas del mar, que han trazado las mediciones del rio Nilo 
y establecido la posicion de los astros en el cielo, han trans- 
mitido al mundo el poder dominador de la inteligencia, la 
invencion de la capacidad de la magia. 
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Este Nectanebo era un experto en el arte magica, 
y, valiendose de ese poder para someter a todos los 
pueblos por la magia, vivia en paz. Ya que si en alguna 
ocasion se lanzaba contra el cualquier potencia en son 
de guerra, no se apresuraba a equipar sus ejercitos, 
ni a montar sus ingenios belicos, ni a disponer el 

formaciones enemigas, sino que tomaba un lebrillo y 
practicaba la lecanomancia 2. Echaba en el lebrillo agua 

Cuentan, pues, que Nectanebo, el ultimo rey de Egipto, des- 
pues del cual Egipto decayo de su anterior dignidad. dominaba 
todas las cosas con su poderio magico. Todos los elementos 
cosmicos se sometian a el, a su palabra ...m 

El texto enlaza luego con el nuestro, para relatar la histo- 
ria de Nectanebo. 

En estas lineas hemos traducido algo libremente la expre- 
sion de se1 poder dominador de la inteligencia.. El texto griego 
es incierto. Otra version posible es: uel imperio por dominio 
del lbgos~.  Pero la palabra ldgos, que utiliza el griego, es intra- 
ducibie en toda ia ampiitud cie su campo semaniico. La misma 
palabra ldgos se usa un poco despu6s. al decir que atodos los 
elementos cdsmicos se sometian a el, a su logos~. La idea de 
que la heuresis magikZs dynamess, uel hallazgo o invenci6n del 
poderio de la magia., resulta lo mas notable de la ciencia del 
sabio Egipto, es un dato que indica la mentalidad del autor de 
este relato tan atento a los prodigios y maravillas. 

La historia de Nectanebo, que comienza aqui y concluye 
en 1, 14, es una novela breve de tipo umilesio., adosada a la 
trama general, al estilo de esas novelas cortas o narraciones 
menores que suelen intercalar, a modo de episodios diversos, 
otros novelistas. Sobre su interes va hemos tratado en el pro- 
logo. (Cf. B. E. PERRY, uThe Egyptian Legend of Nectanebusw, 
en Transactions and Proceedings of the American Philological 
Associii:i~n 97 (E&), 32'7 y sigs.) 

2 La lecanomancia o uadivinacion por lebrillorp era un me- 
todo de profetizar el futuro, mediante la observacion e interpre- 
tacion del movimiento del agua en la vasija y de las formas 
que sobre el agua adoptaban otros liquidos, generalmente el 
aceite. En la antiguedad era un procedimiento bastante divul- 
gado. (Cf. W. R. HALLIDAY, Greek Adivination, Londres, 1913, ca- 
pitulo VI11 (reed., 1967).) Aun en la actualidad se le recuerda. 
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de una fuente y con sus propias manos modelaba con 
cera barquitos y figurillas humanas y los ponia en el 
barrcno. El se revestia con una tunica de profeta y 
conservaba en la mano su baculo d e  ebano. Y puesto 
de pie invocaba a los supuestos dioses de los encan- 
tamiento~, a los espiritus del aire y a las divinidades 
subterraneas, y a efectos de su conjuro cobraban vida 
las estatuillas humanas. De modo que entonces su- 
mergia los barquitos en el lebrillo y, al momento de 
sumergirse estos, los barcos de los enemigos que le 
atacaban por mar eran destruidos, gracias a lo muy 
habil que era aquel hombre en los poderes migicos. 
Asi transcurria en paz su reinado. 

2. Pero, al pasar cierto tiempo, algunos de los Ila- 
mados •áexpIoradoresn4 en la denominacion de los ro- 

P. ej., en El otono del patriarca (Barcelona, 1975) de G. Garcia 
Marquez se nos cuenta que el protagonista conoce su futuro 
asi: a10 sabia desde una tarde de los principios de su imperio 
en que recurrio a una pitonisa para que le leyera en las aguas 
de un lebrillo las claves del destino que no estaban escritas 
en la palma de su mano, ni en las barajas, ni en el asiento 
del caf6, ni en ningun otro medio de averiguacion, sblo en 
aquel espejo de aguas premonitorias, donde se vio a si mismo 
muerto ... m (pags. 8o-87). 

La descripcion que se nos da de las practicas de Nectanebo 
excede Ia lecanomancia propia. Es una mezcla de adivinacion 
y de  magia a distancia. (Cf. GANSZYNIEC, RE, 12, 2, 1885). Ins- 
trumentos de accion magica son su manto de profeta, el baculo 
y las formulas de encantamiento, ademas de las figurillas re- 
presentativas. 

La denominacion de aprofeta, corresponde a un titulo con- 
creto y a un rango elevado en la jerarquia sacerdotal egipcia. 

3 En esta expresion de dos supuestos diosesa, como en al- 
guna otra similar (p. ej., en 1, 3. uei que iiaiiiubuiz sii  &SS*!, 

encontramos una cauta reserva de influjo cristiano. 
4 Se usa aqui la palabra latina exploratores. Tropas con 

esa especifica denominacidn y funcion comenzaron a utilizarse 
en epoca del Bajo Imperio. 
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manos, y •áespias. segun los griegos, acudieron a pre- 
sencia de Nectanebo anunciandole que gran nube de 
enemigos, una hueste innumerable de guerreros iba 
a atacar Egipto. Cuando se presento ante Nectanebo 
el jefe de su ejercito, le dijo: 

-!Salve, rey! !Deja ahora a un lado todos tus ha- 
+ A  : o +A,,.. 1,- -ronnrn+;.rrrc 
UILUJ p a L ' u L u a  J U I J ~ U I I L C ~  a r u i i i a r  i va  y r s . y a r c r r i r u a  de 
guerra! Porque una gran nube de barbaros cae sobre 
nosotros. Pues no nos ataca un unico pueblo. sino 
millares de tropas; que los que nos atacan son los 
indios, nocimeos, oxidorces, iberos, caucones, lelapes, 
bosporos, bastranos, azanos, calibess y todas las de- 
mas grandes tribus que se extienden al Oriente. iHues- 
tes de guerreros incontables avanzan sobre Egipto! 
!Prescinde de lo demas y preocupate solo de ti mismo! 

Cuando el jefe del ejercito le hubo dicho esto, el 
rey Nectanebo riose ampliamente y le contesto: 

-Tu dices bien y atiendes de modo adecuado a esa 
vigilancia a la que fuiste destinado y desempenas; 
pero has hablado cobardemente y de manerajndigna 
de __-.- un sold&. Porque no depende el poder-_de la mu- 
chedumbre, sino que en la guerra decide el animo va- 
leroso. Asi un solo le6n destroza muchos ciemos y un 
solo lobo despelleja numerosos rebanos de corderos. 
De modo que tu ponte en camino con las tropas que 
estan bajo tu mando y guarda la posicion encomen- 

5 Hay una amplia variacion entre los nombres de los pue- 
blos que dan unos y otros manuscritos, como es frecuente en 
nuestro texto en estas listas de nombres propios. (Asi A co- 

--..-----d.. l-- ---:.-- l-- L--L-- l - -  2-:-e l - -  - -1  
I L I I G I U ~  G I I U I I I C I ~ I I U U  a IUL CLLILLIL, LUS a i a u c b ,  LUS SIIIUS, IUS Lal-  

deos, los mesopotamios, etc. MAS tarde, en 1, 3, se nombra, 
mas justamente, a lo persas. Los uueblos aqui relacionados per- 
tenecen en su mayona a tribus vecinas del Mar Negro y del 
Caspio. Se supone que esta lista puede estar en relaci6n con 
la enumeracion de victorias de algun emperador romano en 
esa zona, concretamente con las de Aureliano (cf. la Historia 
Augusta: Aurelianus 33, 4 ) ,  segun nota VAN THIEL. 
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dada. Que con una sola palabra sepultare en el mar 
la muchedumbre incontable de los barbaros. 

Y con estas ordenes despidio Nectanebo al general. 

3. Levantose el, penetro en su palacio y, cuando 
estuvo solo, utilizando de nuevo la misma tdcnica, exa- 
mino la situacion en el lebrillo. Alli ve que los dioses 
de Egipto dirigen el timon de los barcos de los hos- 
tiles barbaros y que sus ejercitos marchan guiados por 
los mismos dioses. Nectanebo, que era hombre muy 
experto en la magia y acostumbrado a conversar con 
sus dios-, enterose por ellos de que <e aproximaban 
11% momentos ultimos del reino de Egipto; y, embol- 
sandose encima una gran cantidad de oro, afeitandose 
la cabeza y la barba y disfrazandose con otra vesti- 
menta, huyo desde el puerto de Pelusio6. Zarpo de 
alli para arribar a Pela de ~ a c e d o z a .  Alli se estable- 
cio, dedicandose en aquel lugar a la astrologia como 
profeta egipcio. 

Entretanto, los egipcios interrogaban a sus supues- 
tos dioses que le habia sucedido al rey de Egipto. 
Andaba entonces todo Egipto devastado por los bar- 
baros. 

El que llamaban su dios en el santuario del Serapeo 
les dio el oraculo con estas palabras: 

-Ese rqy que ha huido regresara de nuevo a Egip- 
to no mas triejo, sino rejuvenecido, y sometera a nues- 
tros enemigos los persas T. 

' i c-i -A u-.-- L, 

6 Pelusio, situado en la boca mas oriental del Nilo, era el 
puerto egipcio fortificado y fronterizo mas cercano a Asia. Por 
el escapa Nectanebo, previamente disfrazado, con el vestido de 
lino y el craneo rasurado y sin barba, como un sacerdote 
egipcio. 

7 Esta alusion al regreso del faraon rejuvenecido, es decir, 
en la figura de su hijo AIejandro, es una forma de expresar la 
idea de la reencarnaci6n del viejo rey desposeido en el nuevo 
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Entonces se preguntaban entre si que signiiicado 
tenia la respuesta que les habia dado, y, como no lo 
encontraran, escriben el oraculo emitido en la base 
de la estatua de Nectanebo. 

4. Tras su llegada a Macedonia, Nectanebo se hizo 
firiiiuso entre t~dos. Vaticifizka ce2 ta~tir e x ~ ~ t i f u d  
que incluso la reina Olimpiade, al oir de su f e ,  
acudio una noche a consultarle, mientras Filipo, su 
esposo, se encontraba lejos de su pais en una cam- 
pana guerrera. Y se enter6 de lo que deseaba y se 
retiro. Despues de unos pocos dias lo envio a buscar 
con ordenes de presentarse ante ella. Cuando Nec- 
tanebo vio todo lo hermosa que era, se apasiono por 
su belleza y, extendiendo el brazo, la saludo: 

-!Salud, reina de los macedonios! 
Ella contesto: 
-!Salud tu tambien, excelentisirno profeta! Acer- 

cate y sientate. 

soberano victorioso; supuestamente un extranjero, pero en rea- 
lidad descendiente directo y heredero legitimo del trono, redi- 
viva personificacion del faraon exiliado por los invasores per- 
sas, y su vengador. Este rasgo mitico del origen egipcio de 
Alejandro - q u e  pudo favorecer la propananda real por ser a 
la vez grato a los nacionalistas egipcios- es probablemente el 
elemento mas antiguo en la trama novelesca sobre la desapa- 
ricion de Nectanebo y su reapanci6n en la capital de Mace- 
donia. 

El santuario del Serapeo. y su dios Serapis. fueron muy fa- 
vorecidos por los monarcas helenisticos. Fueron los Tolomeos 
quienes hicieron de esta &+dad, ~ i i i c i e t i o d ~  m:: e! Zeis 
helenico, el primer dios de Egipto. En A, en cambio, los sacer- 
dotes egipcios consultan a aHefesto, el abuelo de los dioses., y 
este es quien da el oraculo acerca del regreso del rey huido, 
que, adespues de despojarse de su figura de anciano y de dar 
la vuelta al mundo, volver6 joven a la tierra de Egipto*. (El 
dios griego Hefesto corresponde al egipcio Ptah. Cf. mas ade- 
lante, nota 59.) 
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Y anadio : 
-Tu eres el maestro egipcio en quien todos los 

consultantes han &kontrado la verdad entera. Tam- 
bien yo he depositado en ti mi confianza. clase 
de adivinacion practicas para revelar la verdad? 

121 contesto: 
-La profesion del arte adivinatoria esta dividida 

en muchas especialidades, soberana. Hay observadores 
de horoscopos, augures, interpretes de suenos, ventri- 
locuos-adivinos, escrutadores de copos de lana, astro- 
logos y los llamados magoss. A todos esos abarca el 
dominio de la magia. 

Despues de decir esto clavo su mirada fijamente en 
Olimpiade. 

Preguntole la reina: 
es que te has helado al verme? 

E1 le contesto: 
-Si, senora. Es que acabo de acordarme de un 

oraculo que me dieron mis propios dioses de que 

8 Los llamados amagos. son, en principio, sacerdotes persas. 
Mas tarde esta denominacion se extendi6 a los que practicaban 
la magia en general. Este paso se ha cumplido ya en la epoca 
de redaccidn de A, donde Nectanebo confiesa: sSoy por exce- 
lencia profeta egipcio, y ademas mago astrologo.. En A, Olim- 
piade saluda a Nectanebo como: aexcelentfsirno matematico•â, 
mientras en nuestro texto solo se refiere a el como nprofetan. 

De los demas tipos de adivinos enumerados aqui por Nec- 
tanebo -las otras recensiones introducen algunas variantes-, 
los mas curiosos son, seguramente, los profetas •áventnlocuosi> 
(engastrirnythoi), en cuyo vientre se dejaba oir una voz oracu- 
lar, de origen divino. 

En A la entrevista de la reina Olimpiade y de Nectanzbo 
tiene un matiz erotico mas explicito. Asi se nos dice que ei 
40 que la belleza de la reina era mas radiante que la luna, 
y como era extraordinariamente aficionado a las mujeres, sin- 
ti6 aguzarse su entendimiento bajo la influencia del deseo 
amoroso ... D. 
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•á!Has de profetizar para una  reina!^ y, mira, resulto 
verdad. De modo que ahora dime lo que quieres. 

Y metiendose la mano en un pliegue de su ropaje 
saco una tablilla, que no puede describir el lenguaje. 
hecha de oro y de marfil, en la que figuraban los siete 
astros y el horoscopo. El sol era de cristal, la luna de 
diuri..ailte, e! !!amade Z ~ U S  de pmit . ,  Ares de he 
matites, Cronos de ofita, Afrodita de zafiro, Hermes 
de esmeralda y el horoscopo de marmol blanco g. Ad- 
mirada Olimpiade de la suntuosidad de la tablilla, se 
sienta junto a Nectanebo y, despues de ordenar a los 
demas que se aparten. le dice: 

-!Profeta, revelame a mi y a Filipo nuestro sino! 
Se habia difundido entonces el rumor en tomo a 

ella de que •ási Filipo regresa de la guerra, despedira 
a su mujer y desposara a otra,. 

Nectanebo le dijo: 
-Indicame tu estrella e indicame tambien la de 

Filipo. 
que mas hizo entonces Nectanebo? Situa tam- 

bien su propia estrella natal frente a la de Olimpiade, 
y haciendo su vaticinio, le dijo: 

-No es falso el rumor que has oido acerca de ti. 
Pero puedo ayudarte en mi condicion de profeta egip 
cio para que no seas rechazada por Filipo. 

9 Esta singular tablilla de simbolismo astrologico tiene algu- 
nos paralelos en las descripciones de los antiguos. Cf. F. BOLL, 
W. Gu-, Sternglaube und Sterndeutung, Leipzig, 1931 (4." ed.), 
paginas 196 y sigs. (Reed. Darmstadt, 1%6.) El hordscopos es la 
ertre!!~ ~scex!ei?te eii e! rr?crr?entc de! nacimienta de *;?a per= 
sona. 

Sobre la relacion entre los amagos., los amatematicos~ (lla- 
mados tambien acaldeos~) y la especulacion astral, puede verse 
el interesante libro de J. GAQ! aBasileia~. Les Ct!sars, les rois 
dlOrient et les amagesa, Paris, 1968. (Sobre la contnbucidn de 
los magoi de Egipto a la Novela de Alejandro, en el siglo m, 
trata especialmente en pags. 27576.) 



LIBRO 1 

Dijo ella: 
puedes? 

El contesto: 
-Es preciso que te unas a un dios morador de la 

tierra y que de este concibas y des a luz un hijo, y 
que lo cries, y tendras en el un vengador de los ul- 
trajes que te haga Filipo. 

Entonces le dice Olirnpiade: 
que dios? 

Respondio Nectanebo: 
-A Amon, de LibiafO. 
Y le pregunto Olimpiade: 

que aspecto tiene el dios ese? 
Contesto el: 

10 Amon, el dios egipcio, fue tambien identificado en el sin- 
cretismo religioso helenistico con Zeus. A 61 le estaba consa- 
grado el camero; y el dios aparece con los cuernos en espiral 
de ese animal, adosados a las sienes, y con un aspecto patriar- 
cal, en las representaciones de la epoca. Su cabellera y su barba 
son grises a veces (cf. 1, 8), como corresponde a su edad, o 
doradas, siendo el oro el metal simbolico de la divinidad. El 
oro y los cuernos de carnero tienen ademas un simbolismo 
solar caracteristico. 

La vinculacion de Alejandro con este dios, de quien se con- 
sideraba descendiente, es bastante compleja. El dato antiguo 
mas notable es su famosa visita al santuario de Amon en Libia. 
El disFraz de Nectanebo como Ambn nos presenta en forma 
profana y novelesca la creencia mitica de la visita de un dios 
a una mortal, noble y joven, para engendrar en ella a un heroe. 
Alejandro, despues de su coronacion, se hizo proclamar hijo de 
Amon, y luego se identifica con este dios; aunque es dificil dis- 
cernir lo que hay de politico y la parte de autentica religiosi- 
dad en la progresiva deificacion del monarca macedonia. 

Sobre el culto a Alejandro divinizado en Egipto, vease el 
libro de P. M. FRASER, Ptoiemaic Aiexanaria, Oxiord, i971, pa- 
ginas 213 y sigs. (Sobre la Vita Alerandri y su creacion en Ale- 
jandria, cf. ibid., pags. 674-683.) 

Cf. J. FERGUSON, The Religions of the Rornan empire, Lon- 
dres, 1973, con bibliografia. 
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-Es de mediana edad, con cabellera y barba d e  
radas, con cuernos crecidos en la frente, y tstos son 
semejantes al oro. Asi que es preciso que te dispoo 
gas como una reina en su honor. Pero hoy En suenos 
veras al dios ese acudir a ti. 

Le dice ella: 
-Si vw ?a! S U P ~ O ,  me postrar4 ante ti. no como 

un mago, sino como ante un dios. 

5. Luego se despide de la reina Nectanebo y re- 
coge unas plantas de un lugar solitario, de las que 
conocia por su aplicacion a la produccion de suenos. 
Y despues de exprimirles el jugo, modelo una figurilla 
femenina de cera y le inscribio encima el nombre de 
Olimpiade. Luego encendio unas lamparillas, y, mien- 
tras derramaba sobre ellas el jugo de las plantas, in- 
vocaba con conjuros a los dioses dedicados a tal oficio, 
para que Olimpiade recibiera la aparicion. Y en aque- 
Ila noche ella contempla ai dios b o n  que la tiene 
abrazada y que, al ponerse en pie para retirarse, le 
dice: 

-Mujer, en tu vientre guardas un hijo varon que 
ha de ser tu vengador. 

6. Al despertar Olimpiade quedose admirada de su 
sueno y, enviando en seguida por 61, mando venir a 
Nectanebo. Y le dice: 

-Vi el sueno y al dios Amon que me predijiste. 
Ahora te ruego, profeta, que de nuevo venga a unirse 
conmigo; y cuidate tu de cuando ha de acudir a mi 
para que yo me muestre mejor preparada a recibir 
a mi reciente esposo. 

Contesto el adivino: 
-Esta primera vez, senora, fue un sueno lo que 

viste. Cuando el dios en persona se te presente, tendra 
trato real contigo. Pero si se digna vuestra alteza 
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dadme una camara donde yo duerma cerca para que 
lo congracie en favor tuyo. 

Ella dijo: 
-De acuerdo; recibiras una camara junto a mi 

dormitorio. Y si quedo embarazada de este dios, te 
honrar6 magnificamente, como reina, y te tratar6 como 
si fueras el padre de la criatura. 

Le contesta Nectanebo: 
-Para que tu lo sepas, senora, antes de presen- 

tarse el dios te dara el signo siguiente: Cuando, sen- 
tada al anochecer en tu dormitorio, veas una serpiente 
deslizarse hacia ti, ordena a todos que salgan. Y no 
apagues las luces de las lamparillas que yo te doy 
ahora y que he preparado para arder en honor del 
dios segun mi ciencia; sino echate sobre tu lecho regio 
dispuesta a recibir al dios. Cubrete el rostro y observa 
solo a traves del velo al dios que ya viste en suenos 
acudir a ti. 

Despues de decir esto, Nectanebo se retira. A la ma- 
nana siguiente, Olimpiade le da una camara inmediata 
a su dormitorio. 

7. Nectanebo se revistio un vellocino muy suave 
de carnero junto con los cuernos de este animal sobre 
las sienes, estos como si fueran de oro, y un cetro de 
ebano, una tunica blanca y un manto reluciente de 
color de serpiente l l .  Y penetro asi en el dormitorio, 

11 En A Nectanebo anuncia a Olimpiade que vera al dios 
primero en f o m a  de serpiente y luego en varias metamorfosis: 
ase transformara en el cornudo Amon, en el vigoroso Heracles 
y en Dioniso, el portador del tirso; y, finalmente, el dios se te 
mostrara al acudir a ti en forma humana, con mis propios 
rasgos,. ( A  subraya ya aqui la vincuiacion ae Aiejanciro con 
esos tres dioses: Amon. Heracles y Dioniso, que volveremos a 
encontrar.) 

El amanto color de serpiente., probablemente un dato anti- 
guo y original, puede recordar esas metamorfosis que nuestra 



48 VIDA Y HAZANAS DE ALEJANDRO DE MACEDONIA 

donde estaba echada sobre el lecho Olimpiade. Eiia 
le miraba de reojo. Y le ve avanzar sin temor; pues 
le parecia haberlo visto ya en su sueno. Las lampar\- 
llas ardian y Olimpiade cubriose el rostro. Nectanebo 
deja a un lado el cetro y sube a la cama y se une a 
ella. Luego le dice: 

-@da segura, mujer. En tu vientre guardas un 
hijo varon que ha de ser tu vengador, y rey, empe- 
rador de todo el universo habitado. 

Y salio Nectanebo del dormitorio recogiendo sy 
cetro. Luego esconde todo lo que habia utilizado para 
su treta. 

A la manana siguiente se despierta Olimpiade y se 
va a la camara donde estaba Nectanebo y le saca del 
sueno. Levantose el y dijo: 

-!Salve, reina! {Que me anuncias de nuevo? 
Contesta ella: 
-Me sorprende el que desconozcas, profeta, lo su- 

cedido. que de nuevo ese dios acudir6 a mi Iadu? 
Porque lo tuve conmigo muy a gusto. 

Respondiole Nectanebo: 
-Escuchame, reina. Yo soy profeta de ese dios. 

Asi que, cuando quieras, dejame disponer de este lugar 

recensi611 no nombra, como si el dios, al aparecer en forma 
humana, guardara sobre si un vestigio de su piel de ofidio. 

Dioses griegos, como Apolo y Asclepio, podian aparecer tam- 
bien bajo esa forma. Algunos encantadores, como el famoso 
Alejandro d e  Abunutico, del que trata Luciano (en su dialogo 
Alejandro o el falso profeta), utilizaban serpientes amaestra- 
das para sus trucos de efecto. Plutarco (Vida de Alejandro 2, 
5 )  cree que esta ieyenda sobre ;a ida~iSi i  de v"!impiade caii 
una serpiente puede provenir de su papel como bacante en 
ritos orficos y dionisiacos, donde las mujeres expertas actua- 
ban manejando grandes serpientes domesticadas. En Egipto la 
serpiente puede asumir tambien un caracter divino, y figura 
en los simbolos del poder real. Por otra parte, recuerdese el 
marcado carhcter ctonico del animal y el perenne simbolismo 
sexual que parece latir en esos suenos con serpientes. 
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para dormir en el sin ser molestado, para que haga 
el de rigor, y el acudira a ti. 

Contesto la reina: 
-Conserva el lugar desde ahora. 
Y ordeno que le entregaran la llave de la camara. 

Nectanebo deposito en un escondrijo los trastos del 
disfraz, y se presentaba a la reina todas las veces que 
Olimpiade se lo pedia, fingiendo ante ella que era el 
40s Amon. 

Dia a dia aumentaba la hinchazon del vientre de 
la reina, y le dice Olimpiade a Nectanebo: 

-Cuando Filipo regrese y me encuentre prenada, 
voy a decirle? 

Nectanebo le contesta: 
-No sientas temor, senora. Pues entonces ya te 

socorrera el dios Amon, presentandose a Filipo en sue- 
nos y notificandole lo sucedido, de modo que tu que 
des irreprochable ante Filipo. 

Asi enganaba a Olimpiade Nectanebo con ayuda de 
su arte magica. 

8. Luego atrapo Nectanebo un halcon marino y lo 
hechizo y le inculco con sus artilugios de magia todo 
lo que queria que dijera en suenos a Filipo, adoctri- 
nandolo para ello. 

El halcon marino, enviado por Nectanebo, llego 
por la noche adonde se encontraba Filipo, y le hablo 
en medio de su sueno. Filipo, que vio que el halcon 
le hablaba, al despertar del sueno quedose sumido en 
la mayor agitacion. De modo que al punto envio a 
buscar y traer a un interprete de suenos babilonio, 
que era muy famoso. Luego le cuenta el presagio coi1 
estas palabras: 

-Vi en un sueno que un dios muy hermoso, de 
cabellera y barba canosa, que tenia cuernos en las 
sienes, que parecian de oro ambos, y en la mano sos- 

AIEJANDRO DE MACEDONIA. - 4 
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tenia un cetro, se deslizaba por la noche hasta mi 
esposa. Se echaba a su lado y se unia con ella. Y al 
levantarse le dijo: .Mujer, has concebid.0 un hijo va- 
ron, que te liberara y vengara la muerte de su padre., 
Pareci6me que yo le envolvia el vientre con una hoja 
de papiro, la cosia y que la sellaba con mi sello. El 
anillo era de ore, c m  mrr piedra, y en la piedra habia 
grabado un emblema, con el sol y una cabeza de le6n 
y una pequena lanza. Mientras tenia esta vision me 
parecio que un halcon planeaba sobre mi, el cual con 
sus alas me hizo despertar del sueno. jQu6 significa 
esto para mi? j2. 

Le dice entonces el interprete de suenos: 
-!Salve, rey Filipo! Verdad es lo que viste en tu 

sueno. El sellar el vientre de tu mujer es una garantia 
de su fidelidad hacia ti, y de que tu esposa ha con 
cebido. Nadie sella un recipiente vacio, sino lleno. 
Acerca de por que tu la envolviste en una hoja de 
papiro, veras. En n i n m  iugar se produce el papiuo 
a no ser en Egipto. Por tanto, la simiente es egipcia, 
y no vulgar, sino ilustre y famosa, por el anillo de 
oro. {Que hay, pues, mas famoso que el oro, al que 
incluso los mismos dioses rinden adoracion? En cuanto 
ai sello que tenia el sol y bajo el una cabeza de le6n 
y una pequena lanza, significa que el nino que va a 
nacer alcanzara pronto hasta la salida del sol. gue- 
rreando como un le6n y dejara sometidas a su lanza 

-- 

u Todos esos signos mencionados encajan bien en la le- 
yenda de Alejandro: el oro, el sol y la lanza (que equivale al 
cetro, pero afiaue su caracter I~ifcuso d si,-,Scah regio) s i n  
simbolos manifiestos. De la cabeza de leon como emblema del 
valor podriamos decir lo mismo; el rostro de Alejandro tendra 
aspecto leonino. El halcon era considerado por los egipcios 
como portador de suenos (ELIANO, Historia de los animales 1 1 ,  
39). Tambibn como la encarnacibn animal del faraon. En mu- 
chas representaciones el halcon -simbolo de Homs- extiende 
sus alas sobre 61. 
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a las ciudades, por la lanza alli dibujada. En cuanto 
a que tu has visto a un dios con cuernos de carnero 
y con cabellera canosa, ese es el dios de Libia, Ain6n. 

Cuando el interprete de suenos se lo hubo desci- 
frado asi, no le agrado a Filipo lo que habia escu. 
chado. 

9. Se angustiaba por entonces Olimpiade, que no 
tenia confianza en lo que, segun Nectanebo, habia ex- 
perimentad~ Filipo. Pero cuando regreso Filipo de la 
guerra vio que su mujer se hallaba confusa, y le dice: 

-Mujer, que estas tan azorada por lo pasado? 
Ajena fue la falta, segun se me ha mostrado clara- 
mente en suenos, para que tu quedes sin reproche. 
Pues contra todos tenemos poder los reyes, pero no 
podemos nada contra los dioses. Que no has amado 
a uno cualquiera de la plebe, sino a uno de los seres 
mas divinos. 

Al decir tales palabras Filipo devolvio el buen hu. 
mor a Olimpiade. La reina estaba llena de agradeci- 
miento hacia el profeta que le habfa anunciado de an- 
temano lo sucedido a Filipo. 

10. Pero, algunos dias despues, en un encuentro 
con Olimpiade, le dice Filipo: 

-!Me enganaste, mujer, y no has concebido por 
obra de un dios, sino de algun otro! !Ya caera en mis 
manos! 

Y esto lo oy6 Nectanebo. 
Se celebraba un gran banquete en el palacio; todos 

se regocijaban en el festin en honor del rey Filipo y 
su victoriosa expedicion, mientras el rey Filipo era el 
unico alli apesadumbrado por io dei embarazo de su 
esposa Olimpiade. Ante toda la concurrencia, Necta- 
nebo, que se habia transformado en una serpiente 
mucho mayor que la anterior, penetr6 en medio de 
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la sala del triclinio y dio un tremendo silbido, que 
estremecio hasta los cimientos del palacio. Los demas 
comensales, al ver la serpiente, dieron un brinco do- 
minados por el terror, pero Olimpiade reconocio a su 
nuevo esposo y le tendio su mano derecha. Y la ser- 
piente se irguio y deposito en eiia su cabeza, se en- 
rosco y se p s o  s ~ h r e  las rodillas de la reina, al tiempo 
que sacaba su bifida lengua y le daba un beso, ofre- 
ciendo ante todos los espectadores un testimonio de 
su amor. Mientras Filipo, que se debatia entre los 
escrupulos y el asombro, le prestaba una insaciable 
atencion, la serpiente se transform6 en un aguila, y 
seria imposible decir hacia donde desaparecio. 

Cuando Filipo se repuso del susto, dijo: 
-Mujer, he visto una prueba de que, en la disputa 

de tu caso, el dios acude a prestarte socorro en el 
peligro. Que dios, no lo se. Porque su figura me parecio 
propia de Aiiitn, o de Apob o Asdepio. 

Olimpiade le repiico: 
-Segun me revelo el mismo cuando se me pre- 

sento, es el dios de toda Libia, Arnon. 
A la vista de esto, Filipo se felicitaba de que el 

nacido de su mujer seria llamado hijo de un dios. 

11. Algunos dias mas tarde, estando Filipo en uno 
de los jardines reales, donde bandadas de aves dife- 
rentes venian a alimentarse, de pronto revoloteo un 
pajaro hasta su regazo y puso en el un huevo. Este 
se deslizo rodando y al caer en tierra desde sus ropas 
se qu&rb. Ee & s~rg ib  .;?u pequefi,i?a s e q & ~ k ,  qiie 
dio la vuelta alrededor de la cascara del huevo y luego 
intentaba volver a entrar por donde habia salido. Y 
al meter dentro la cabeza murio. 

El rey Filipo, lleno de confusion, mando busca, 
a un interprete, y le relato lo sucedido. Y este, insp' 
rado por un dios, le explico: 
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-Rey, tendras un hijo que ha de dar la vuelta al 
universo entero sometiendo a todos a su propio po- 
der, pero al regresar a su reino, al cabo de pocos anos, 
perecera. El ofidio es un animal regio, y es una imagen 
del universo el huevo, de donde habia surgido la ser- 
piente. Ya ves que, despues de dar la vuelta al uni- 
verso y queriendo regresar alli de donde habia salido. 
murio antes de lograrlo 13. 

De tal modo el adivino aclaro el presagio y se retiro 
bien pagado por el rey Filipo. 

12. Y al cumplirse el tiempo del embarazo de Olim- 
piade, la reina se coloco sobre la silla de partos con 
sus dolores. 

Pero Nectanebo, que se hallaba a su lado, despues 
de medir los cursos de l ~ s . a s t r ~ ~ ~ $ % ~ ,  la menta- 
lizaba para que no apresurara el momento del parto, 
y mientras barajaba los elementos cosmicos con ayuda 
de sus paderes , d g i c a ,  !a instxwia schre !zs rnr?tir?- 

gencias con estas palabras: 
-!Mujer, contente y domina las contingencias de 

la naturaleza! !Si ahora das a luz, produciras un es- 
clavo, cautivo de guerra, o un tremendo monstruo! 

De nuevo la mujer era asaltada por 10s dolores y 
ya no podia contenerse a causa de los muchisimos 
sufrimientos, pero Nectanebo le dijo: 

-!Dominate un poco mas, mujer! Porque si das a 
luz ahora, el que nazca sera un eunuco infeliz. 

A la vez que le daba sus exhortaciones y consejos 
al caso, le ensenaba Nectanebo a Olimpiade a conte- 

13 En Egiptn el huevo es un simbolo del universo, creado 
por Atum en forma de Uh miem> primigenio-'omo en ciertas 
cosmogonias orficas, y en la parodia aristofanica de las Aves-. 
La serpiente es un simbolo del poder real, y en la forma esti- 
hada del ureus la porta el faraon en su diadema. como in- 
signia regia. 



ner con las manos encima las puertas naturales de la 
vida. Y el, con la ayuda de su propia magia, detuvo 
el parto de la mujer. 

Cuando de nuevo escruto los cursos celestes de 
los elementos cosmicos, advirtio que el cosmos entero 
alcanzaba su plenitud y observo un resplandor en e1 
cielo, como si el sol cruzara ei cenit. Entonces dijo 
a Olimpiade: 

-!Da ahora el chillido de parto! 
Le dio un signo de asentimiento y le confirmo: 
-!En seguida daras a luz un rey que sera empe 

rador del universo! 
Olimpiade, con un grito mas fuerte que el mugido 

de una vaca, dio a luz un hijo varon, con feliz for- 
tuna. 

Al caer el nino al suelo hubo un acordado retuni- 
bar de truenos y relampaguear de rayos capaces de 
agitar e! universo entero 14. 

13. A la manana siguiente, cuando Filipo vio al 
nino nacido de Olimpiade, dijo: 

-No queria darle crianza porque no es de mi es- 
tirpe; pero ya que veo que es de simiente divina y 
que su alumbramiento esta senalado por prodigios cos- 
micos, ordenare que se le crie en memoria de mi hijo 
muerto, el que tuve de mi anterior esposa, y que se 
llame Alejandro 15. 

14 Esta impresionante y pintoresca escena del parto de Ale- 
jm&o, rete~idc  has!^ d mcment~ c ~ c ~ ~ z c ,  tiene e= !a re- 
daccion de A un colorido mitico que nuestro texto no conserva. 
Por el contrario, el redactor de esta version ha procurado re- 
flejar mejor el dramatismo de la situacion, prescindiendo de 
las alusiones mitol6gicas un tanto eruditas de A (cuyo texto 
conservamos muy corrupto en este pasaje). 

15 No sabemos nada de este hijo anterior, ya muerto, de 
Filipo, nl de su madre. El que el nacimiento de un gran per- 
sonaje venga senalado por fenomenos atmosfericos -muestra 
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~espues  de pronunciar tales palabras, Filipo acepto 
al nino con todos 10s cuidados. Y en toda Macedonia 
y en Pela y en Tracia la gente porto coronas en son 
de fiesta. 

Para no alargar demasiado el relato sobre la in- 
fancia de Alejandro, diremos que dejo atras la ninez 
y progresaba en edad. Al  hacerse hombre no tenia 
Alejandro un aspecto parecido a Filipo ni a su madre 
olimpiade ni a su verdadero progenitor, sino que es- 
taba configurado con un tipo peculiar. La figura tenia 
de hombre y la cabellera de leon; los ojos, de distinto 
color: el derecho, de tonos oscuros, y el izquierdo, 
glauco; los dientes, aguzados, como de serpiente, y en 
su marcha se reflejaba el coraje de un le6n. (Eviden. 
ciaba en su apariencia natural como habia de revelarse 
luego) 16. 

El crecer en anos se ejercitaba en diversas ense- 
nanzas. Su nodriza fue Lecana, la hermana de Me- 
lante; su pedagogo y tutor infantil, Cleonidas; su maes- 
tro de gramatica, Polinices; el de musica, Leucipo el 
Limneo; el de geometria, Melernno el Peloponesio; el 
de retorica, Anaximenes, hijo de Aristoteles de Lamp- 
saco, y el de filosofia, Aristoteles, hijo de Nicomaco 
de Estagira 17. 

de1 favor divino y de la simpatia cosmica- es un topico de la 
historiografia popular. Plutarco (o. c. 3, 3) refiere que el na- 
cimiento de Alejandro coincidio con el incendio del famoso 
templo de Artemis en efeso. 

16 El aspecto leonino de Alejandro esta atestiguado por los 
historiadores. No asi la asimetria de sus facciones, rasgo que 
revelaba, segun creencia antigua, un poder demoniaco. La 
descripcion fisiognomica, muy apreciada en la epoca, ofrece 
aqui un ejemplo pintoresco. En A, los ojos de Alejandro son 
a n o ,  blanco, y otro, negro,. 

17 Existen notables variaciones en los nombres de los edu- 
cadores y maestros de Alejandro. Nuestro texto trasmite co- 
rrupto el nombre de su nodriza, que fue &mica, hermana de 



Despues de cursar una educacion completa y de 
estudiar astronomia la, en las vacaciones de los estu- 
dios ensenaba a sus condiscipulos por su cuenta y los 
reunia a todos para practicas de guerra. Les hacia 
trabar combate, y cuando veia, que uno de los dos 
grupos contendientes era derrotado por el otro, acudia - 
en ayuaa del vencido y de iiuevu :e hacia vencer, de 
modo que dejaba claro y manifiesto que el llevaba 
consigo la victoria. Asi se educaba Alejandro. 

En uno de aquellos dias, los palafreneros de las 
caballerizas reales llevaron a Filipo un gran potro 
lleno de vigor y se 20 presentaron al rey diciendo: 

-Soberano rey, hemos encontrado este caballo, 
nacido en los establos reales, que por su bella estampa 
aventaja al propio Pegaso. Te lo traemos a ti, senor. 

Clito (apodado) el Negros. Hay fluctuaciones en algunos nom- 
bres: p. ej., segun A, su maestro de retorica fue Aristomenes 
de  Atenas; nuestro texto nombra, mas correctamente, a Ana- 
dmenes, En sefiaiai a & fi!osafia 
suelen coincidir (aunque A lo nombra Aristoteles de Mileto). 
Aristoteles fue, efectivamente, su preceptor en el ano 343/42. 
Su relacidn con Alejandro se vio muy comentada por la leyenda 
como paradigma de la relacion pedagogica entre el tutor sabio 
y el joven rey. (Cf. M. BROCKER, ArisroteEes als Alexanders Lehrer 
in der Legende, tesis, Bonn, 1966.) Esta relacion, que aun en la 
Edad Media dara lugar a la invencidn de nuevas anecdotas, 
sirve de base a la famosa .Carta de Alejandro a Aristdteles 
sobre las maravillas de  la India*. 

La lista de estos maestros procede, segun Valerio y el texto 
de la traduccion armenia, de Favorino, escritor contempora- 
neo de Adriano, de su obra en griego Pantodapai historiai 
(<Miscelanea historicas). Es este un dato que, admitido por el 
consenso general, sirve para senalar una fecha post quem de ia 
redxcidn de ncesfra &-a. 

18 La alusion a la astronomia, como culminacion de la cien- 
cia adquirida por Alejandro, es propia de nuestra redaccion. 
La conservaran las refundiciones medievales, y en el Roman 
dlAlexandre se agregaran a estos conocimientos otras ensefian- 
zas de la epoca, como el saber jugar al ajedrez y el tratar 
con cortesia a las damas. 
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Al contemplar su estatura y su arrogancia quedo 
Filipo admirado. Pero el caballo estaba retenido con 
fuerza por todos los criados, y le explicaron los ca- 
ballerizos: 

-iSoberano rey, se alimenta de carne humana! 19. 
Contesto el rey Filipo: 
-En verdad se cumple en eso el proverbio de los 

griegos de que: •ácerca del bien esta naturalmente el 
mal•â. Pero ya que habeis conseguido traermelo, lo 
aceptare. 

Luego dio ordenes a sus servidores de construirle 
una jaula de hierro y encerrarlo en ella sin freno. 

-iY a los rebeldes contra mi reinado y sentencia. 
dos por ello y a los que hayan sido condenados por 
desobedecer la ley o por bandidaje, echadselos! 

Y asi se hizo como mando el rey. 

14. Alejandro avanzaba en edad, y cuando tuvo 
doce anos m se presento en compqa  de su padre en 
los ejercicios tacticos de sus tropas. Y se armaba y 
marchaba con las tropas y montaba sobre los caba- 
llos, de tal modo que Filipo al verle dijo: 

+Hijo, Alejandro, siento estima por tu modo de 
comportarte y por tu nobleza, pero no por tu aspecto, 
que no se parece al mio! 

Todo eso resultaba penoso para Olimpiade. Asi que 
llama a Nectanebo a su presencia y le dice: 

-Investiga que planea Filipo sobre mi. 

19 A Bucefalo, caballo salvaje e indomito, se le adjudica 
aqui esta extrana faceta de comer carne humana. Caballos an- 
tropofagos conocian va los griegos en algun mito, como el de 
los caballos del rey tracio Diomedes, que, como castigo divino 
por su salvaje trato, acabaron por devorar a su propio dueno. 

El numero de doce anos puede tener una significacion 
mitica. A esa edad revela tambien Jesus (segun el Evangelio 
de Lucas y el de Tomas) su naturaleza divina. 



Y este, consultando su tablilla y las estrellas, se 
pone a investigar acerca del futuro de la reina, mien- 
tras Alejandro estaba junto a ellos. Y Alejandro le 
dice: 

-Padre21, no aparecen en el cielo esos astros que 
tu ahora nombras. 

-iEesae iuegu que si, hijo! 4 i j c  Nectztneh~. 
Y contesta Alejadro: 
-No soy capaz de verlos. 
Y el replico: 
-Si, hijo, seras capaz cuando se haga de noche. 
Y por la noche toma Nectanebo de la mano a Ale- 

jandro y le conduce fuera de la ciudad a un terreno 
solitario, y, levantando la mirada al cielo, le iba indi- 
cando a Alejandro las estrellas del cielo. Pero Ale- 
jandro, que le agarraba de la mano, le lleva hasta un 
hoyo y alli le suelta. Al caer, Nectanebo se dio un 
golpe terrible en la nuca, y le dijo: 

-!Ay de mi! Alejandro, que te decidio a ha- 
cer esto? 

Contesto Alejandro: 
-iReprochatelo a ti mismo, sabio teorico! 

21 aPadre~, en griego, ya desde Hornero, es un apelativo 
carinoso referido a cualquier hombre de edad. Tambien -hijo* 
es, paralelamente, un termino afectivo, sin mas. Pero aqui el 
autor juega, ironicamente, con los dos dgniticados, el mas 
estricto y el afectivo, de tales terminos. 

El episodio de la muerte del astrologo al caer en un pozo 
esta montado sobre la conocida anecdota que se refiere de 
Tales (Platon, en Teeteto i i4a;  Uiog. Laercio, 1, 34; Esopu, ?v" 
HAUSRAT H ). 

A ella se agregan otros dos motivos miticos: el del viejo 
rey que muere a instancias del joven hededero -aunque sea 
inintencionadarnente, como el caso de Egeo al regreso de Te- 
sec-, y el del adivino, que ha previsto su propia muerte, pero 
no puede evitarla -como Anfiarao y Mopso en sus respec- 
tivas leyendas-. 
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pregunto el: 
que, hijo? 

Dice Alejandro: 
-Porque sin saber lo que hay en la tierra, inves- 

tigas lo del cielo. 
Le dice Nectanebo: 
-Hijo, el accidente me ha causado una tremenda 

herida. Desde luego no es posible a ninguno de los 
mortales cambiar su destino. 

Alejandro dijo: 
que lo dices? 

Le explica Nectanebo: 
-Porque pronostique mi destino, que habia de ser 

muerto por mi propio hijo. Y no he escapado al hado, 
sino que he muerto por tu causa. 

Contesto Alejandro: 
-Pero yo no soy hijo tuyo. 
Entonces le conto Nectanebo su reinado en Egipto, 

su fuga del pais, el viaje a Pela y la presentacion de 
Olimpiade y la consulta de esta, y como luego se in- 
trodujo hasta ella disfrazado como dios Amon, y como 
se unio con la reina. Tras estas palabras exhalo su 
espiritu. 

Alejandro, despues de oir el relato, quedo conven- 
cido de haber matado a su padre y muy afligido. Con 
que, temeroso de que en el pozo fuera pasto de los 
animales salvajes, no lo dejo alli. 

Era, pues, de noche y solitario el lugar. Lleno de 
amor por el que lo habia engendrado, lo envolvio en 
su manto y se lo coloca sobre los hombros de modo 
digno y lo lleva hasta la presencia de su madre, Olim- 
piade. Al verlo, eiia ie pregunto: 

pasa, hijo? 
Contesto el: 
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-Como nuevo Eneas traigo sobre mis hombros a 
Anquises n. 

Y le conto a ella con todo detalle lo que habia 
escuchado de Nectanebo. En medio de su asombro, 
Olimpiade se dio cuenta de como, enganada por los 
artilugios de la magia del mago, habia cometido adul- 
terio. Pero, por ei afecto que ie tenia, hizo que :e eii- 
terraran con todo honor como padre de Alejandro que 
era. Mando construirle una tumba y depositarlo alli. 
Es un estupendo milagroB de la providencia que Nec- 
tanebo, siendo egipcio, recibiera honras funebres en 
Macedonia en una tumba griega, mientras que Alejan- 
dro, que era rnacedonio, habia de recibir honras fu- 
nebres en una tumba egipcia. 

15. A l  regresar Filipo de un viaje se desvio hasta 
Delfos para preguntar al ordculo quien reinaria des. 
pues de eJ. La pitonisa de Delfos, probando e1 agua 
de ia fuente Castaiia en su oracuio subterraneo, ie 
dijo de este modo: 

-Filipo, sera rey de todo el mundo habitado y so- 
metera a todos por la lanza aquel que monte el ca- 
ballo Bucefalo y sobre su lomo cruce a traves de Pela. 

El caballo recibio el nombre de Bucefalo porque 
tenia en su grupa la marca de una cabeza de toroz4. 

22 Esta comparacion mitica -solo en cierto aspecto opor- 
tuna, puesto que Alejandro no saca a su padre vivo de nin- 
guna Troya- es un afeliz~ hallazgo del redactor de la ver- 
sion B.. 

u Un thauma, maravilla digna de asombro. bien subrayado 
pcr xertrn redactnr !!E nbse-~aciSn fi!ta en A) .  Eran muy 
del gusto de la epoca, de estos primeros siglos de nuestra era, 
este tipo de anecdotas que se coleccionaban en breves obrillas 
tituladas genericamente Paradoxa. 

24 Boukephalos, del gr. bous v kephale. Era corriente rnar- 
car a los caballos en la grupa, aunque en el caso de Bucefalo 
parece tratarse dc una mancha natural. 
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y Filipo, despues de haber oido al oraculo, quedo a la 
espera de un nuevo Heracles. 

16. Alejandro trato a Aristoteles como a su maes- 
tro unico. Como tenia muchos otros jovenes Aristote- 
les como discipulos para su educacion, que tambien 
eran hijos, de reyes a su cuidado, le pregunto en un2 
ocasion a uno de ellos: 

-Si heredaras el reino de tu padre, me re- 
galarias a mi, tu maestro? 

Cantesto este: 
-Seras a mi lado un companero de mesa con la 

mayor dignidad y te hare ilustre ante todos. 
Preguntole a otro: 
-Y si tu, hijo mio, recibes el reino de tu padre, 

jcomo vas a tratarme por ser tu maestro? 
Contesto el: 
-Te hare mi ministro y te elevare a consejero de 

todo lo que yo resuelva. 
Dijo a Alejandro luego: 
-Y si tu, joven Alejandro, recibes el reino de tu 

padre Filipo, jcomo me trataras a mi, tu maestro? 
Alejandro contesto: 

los hechos del futuro me preguntas aho- 
ra, cuando no estas seguro del dia de manana? Enton- 
ces te dare la respuesta, cuando llegue la ocasion y el 
momento oportuno. 

Y le contesto Aristoteles: 
-!Vivas enhorabuena, Alejandro, emperador del 

universo! !Pues tu seras un gran rey! 
Por todos era bien apreciado Alejandro como do- 

tado de inteligencia y dispuesto para la guerra, pero 
por parte de Fiiipo se mantenia un ambiguo receio. Ei 
caso es que se alegraba al ver el espiritu valeroso del 
muchacho, pero le amargaba ver que no se le- 
de aspecto. 
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17. Alejandro llego a los quince anos. Y uno de 
aquellos dias sucediole que paseaba cerca del lugar 
donde se hallaba BucCfalo enjaulado, y oyo su terrible 
relincho. Y dirigiose a sus servidores y les pregunto: 

es ese relincho del caballo? 
Le respondio el general Tolomeo asi: 
-Sohrmm, &re es e1 caballo Buctfalo, al que tu 

padre enjaulo porque es antropofago. 
El caballo, que oyo la voz de Alejandro, relincho 

por segunda vez, no como siempre, de modo terrible, 
sino suave y claramente. como impulsado por la di- 
vinidad. Entonces, al acercarse Alejandro a la jaula, 
el caballo tendio hacia el sus patas delanteras y le 
sacaba la lengua como si quisiera mostrarle que era 
su autentico dueno. Alejandro observo la admirable 
estampa del caballo y los restos de muchos hombres 
condenados a muerte esparcidos a su alrededor, y, 
dejando que se resguardaran sus guardianes, ordeno 
abrir la jaula. Apoyandose en su iomo, saito sobre ei 
sin riendas, y lo guiaba a traves de la ciudad de 
Pela ". 

Uno de los caballerizos sali6 corriendo a anunciar 
el hecho al rey Filipo, que se encontraba fuera de la 
ciudad. Y Filipo rememorose del oraculo y salio en 
seguida al encuentro de Alejandro y le abrazo diciendo: 

-!Salve, Alejandro, emperador del universo! 
Y desde entonces estaba contento FiIipo, con plena 

esperanza en su hijo. 

25 Sobre la leyenda de Bucefalo, cf. A. R. ANWR~ON en, 
American Journal of Philology 51 (1930), 1 y sigs. Frente a 
esta versi6n de la doma sorprendente y maravillosa de su 
caballo, esta la tradicional (de Plutarco, en o. c. 6). segun la 
cual Alejandro logr6 vencer la resistencia del caballo, que se 
asustaba de su propia sombra, coloclndolo de cara al sol. 
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18. Con que, en uno de aquellos dias, encontro 
Alejandro a su padre en buen momento y le dijo al 
darle el beso de saludo: 

-Padre, te ruego que me permitas navegar hasta 
pisa para el certamen de los juegos olimpicos, porque 
quiero competir en ellos 

Filipo le contesto: 
en que deporte te has ejercitado y deseas 

participar? 
AIejandro dijo: 
-Quiero hacerlo en la carrera de carros. 
Dice Filipo: 
-Hijo, ahora yo te procurare caballos dispuestos 

de mis establos. Estos te prestaran buen servicio; pero, 
tu, hijo, entrenate con el mejor cuidado. Que la com- 
peticion es famosa. 

Alejandro contesto: 
-Padre, tu permiteme ir a la competicion. Pues 

tengo mis propios caballos que yo he criado desde mi 
infancia. 

Filipo beso a Alejandro y, lleno de admiracion por 
su coraje, le dijo: 

Todo este episodio de la carrera de carros en Olimpia 
esta inventado por el autor de esta novela, sobre la base de 
una frase anecdotica de Alejandro (Plutarco, o. c. 4, 10) que 
afirma que el competiria en Olimpia si sus oponentes fueran 
reyes. En realidad, los conductores de los carros eran aurigas 
profesionales, mientras que los que recibian los premios y eran 
proclamados vencedores eran los duenos de las caballerias, que 
si que eran aristocratas y reyes de diversas comarcas griegas, 
en la epoca clasica. 

En todo el episodio se deja notar el estilo del autor, al 
Uiamaikar ac&li d diguga, por re,ustc 

popular. La pasion de los alejandrinos, y los romanos, por 
las carreras de caballos, asi como su conocimiento de los tru- 
cos de los cocheros para obtener la victoria, han favorecido 
la creacion de esta escena. 
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-Hijo, tu lo quieres. !Marcha con buen animo! 
Dirigiendose hacia el puerto, Alejandro ordeno que 

construyeran una nueva nave y que en ella embarcaran 
a sus caballos junto con los carros. Marcho en com- 
pania de su amigo Hefestion, y al iinal del viaje se 
presento en Pisa. Al arribar, despues de recibir mu- 
chos regalos de hospitalidad. ordeno a los esclavos que 
se ocuparan de cuidar los caballos, mientras el, en 
compania de su amigo Hefestion, salia a dar un paseo. 

Alli se encontro con Nicolao, hijo de Andreas, el 
rey de los acarnanios, ensoberbecido por la riqueza y 
la fortuna, dos divinidades inestables, y confiado en su 
fuerza corporal. Acercose a Alejandro y le saludo con 
las palabras: 

-!Hola, muchacho! 
El le contesto: 
-!Hola tambien tu, quienquiera que seas y de 

dondequiera que procedas! 
Nicoiao contesto a Aiejandru: 
-!YO soy Nicolao, hijo del rey de las acamanios! 
Alejandro le replico: 
-No te jactes tanto, rey Nicolao, ni te envanezcas 

como si estuvieras seguro de vivir manana. Porque la 
fortuna no se mantiene estable en ningun sitio, y un 
reves puede abatir a los soberbios. 

Nicolao le dijo: 
-Hablas razonablemente, pero no lo pienses. 

que has venido aca, como espectador o como partici- 
pante? Ya me he enterado de que eres hijo de Filipo 
el rnacedonio. 

Contesto Alejandro: 
-Estoy aqui para competir contigo en la carrera 

de caballos, aunque soy pequeno por la edad. 
Nicolao dijo: 
-Mejor habrias venido como Iuchador de palestra, 

del pancracio o del boxeo. 
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Alejandro dijo: 
-Quiero hacer correr mi carro. 
Hirviendo de colera Nicolao, y lleno de desprecio 

hacia Alejandro, porque veia lo joven de su edad y 
no conocia el temple de su alma, le escupio mientras 
decia: 

-!Que te vaya mal! !Mirad hasta quien se ha reba- 
jado el estadio de Pisa! 

Alejandro, ensefiado por la naturaleza a dominarse, 
se enjugo con la mano el escupitajo ultrajante y lue- 
go, dirigidndole una sonrisa mortal, dijo: 

-iNicolao, dentro de poco te venceren, e incluso 
a tu patria de Acarnania subyugare bajo mi lanza! 

Y se apartaron uno de otro enemistados. 

19. Unos pocos dias despuds tuvo lugar la cele 
bracion del concurso. Y a la carrera de carros acu- 
dieron nueve participantes, de los que cuatro eran 
hijos de reyes: aquel Nicolao de Acarnania, Jantias de 
Beocia, Cimon de Corinto y Alejandro de Macedonia; 
los demas eran hijos de satrapas y de generales. Se 
dispusieron todos los requisitos del certamen y tra- 
jeron la urna y se hizo el sorteo de los puestos. 

Le toco ser el primero a Nicolao, segundo a Jan- 
tias, tercero a Cimon, cuarto a Clitomaw, quinto a 
Aristipo de Olinto, sexto a Pierio el Focense, septimo 
a Cimon de Lindos, octavo a Alejandro de Macedonia 
y noveno a Critomaco el Locrio. Se colocaron luego 
en la linea de salida. Tarareo la cometa el toque de 
partida. Se abrieron las cancelas de las celdas y par- 
tieron todos echandose a un raudo galope. !Primera 
vuelta. y segunda. y tercera, y cuarta! 

n Juego de palabras entre el nombre griego de Nicolaos 
y el verbo .vencer. (gr. nikao). Se repite al iinai de 1, 19. 

ALEJANDRO OE MACEDONIA. - 5 
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Alejandro iba el cuarto en la carrera, y detras de 
61 estaba Nicolao, que no ansiaba tanto el vencer 
como el aniquilar a Alejandro. Porque su padre habia 
sido muerto en la guerra por Filipo. Al darse cuenta 
de esto el sagaz Alejandro, cuando los que iban de- 
lante cayeron al chocar unos con otros, dejo que Ni- 
colao Ie pasara. Y iu'icoiav, sin advertii la trmpo, QP 

adelanto con la esperanza de recibir la corona. En. 
tonces marchaba el primero, pero despuks de dos vuel- 
tas Alejandro ataca a todo galope de sus caballos y, 
al adelantarle, engancha con su eje la trasera del carro 
de Nicolao, y vuelca todo el carro junto con su auriga, 
y asi perece Nicolao. Entonces queda Alejandro t@ 
talmente solo. Bien se aplica al caido el refran que 
dice: *Quien a otro males amana, a si mismo se 10s 
preparan Zs. 

Luego recibe Alejandro la corona y avanza coro- 
nado con el acebuche de la victoria hasta el templo 
de Zeus Olimpico. Asi le hablo el sacerdote adivino 
de Zeus: 

-Alejandro, Zeus Olimpico te predice esto: {Con- 
serva tu animo! Como has vencido a Nicolao, asi 
venceras a muchos en las guerras. 

20. Despuks de recibir esta prediccion, Alejandro, 
al regresar victorioso a Macedonia, se encuentra con 
que su madre Olimpiade habia sido repudiada por el 
rey Filipo, y que Filipo desposaba a una hermana de 
Lisias, Cleopatra de nombre. En el mismo dia en 

28 Expresibn proverbial. Cf. Hesiodo, Trabajos y Dias v. 265. 
~9 El redactor de B ha sustituido el nombre de Atalo (que 

puede Ieerse en A, segun conjetura de Muller) por el de Lisias, 
que es, en A, el del bufon (gelotopoios) que con sus palabras 
desencadena la violenta escena siguiente. El episodio tiene un 
nucleo historico (en la boda de Filipo con la sobrina de Ata- 
lo) y esta referido por Plutarco (o. c. 9, 3, y sigs.). Pero el no- 
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que se celebraban las bodas de Filipo, entro Alejandro 
con su corona de victoria en la sala del banquete y le 
increpa al rey Filipo: 

-Padre, acepta la corona de victoria obtenida con 
mis primeros esfuerzos. Y cuando yo entregue a mi 
madre Olirnpiade a otro rey en matrimonio, ya te in- 
vitare a la boda. 

Y despues de estas palabras se reclino enfrente de 
su padre, en son de burla, mientras Filipo se recon- 
comia de lo dicho por Alejandro. 

21. Lisias, que estaba tendido a su lado, dijo a 
Filipo: 

-Rey Filipo, soberano de todo el pais, ahora va- 
mos a celebrar tu boda con la virtuosa Cleopatra, de 
la que engendraras hijos legitimos y no nacidos de 
adultera, que sean semejantes a ti en su rostro. 

Al oirle, Alejandro se enfurece-contra Lisias y con 
la copa que tenia a mano arremetio contra el; y le da 
en la sien y lo deja exanime. Filipo, que vio lo suce- 
dido, se alza empunando su espada, dirigiendose lleno 
de furia contra Alejandro, y cae al tropezar con la 
pata de su lecho de comensal. 

Alejandro. al verlo, dijo a Filipo: 
-Tu, que pretendes apoderarte de Asia entera y 

revolucionar a Europa desde sus cimientos, no has te- 
nido buen tino para dar siquiera un paso. 

Al  tiempo que lo decia, Alejandro arrebatole la 
espada a su padre Filipo, y dejo casi muertos de es- 
panto a los invitados. Ya podia verse representada alli 
la famosa pintura de los Centauros. De los asistentes, 
unos escapaban aiia~iiiiiidose bajo :os :echas, utius 

velista ha variado completamente el h a 1  del mismo, para con- 
ceder mayor gloria a Alejandro, como reconciliador de sus 
padres en una escena moralizada y falsa. 
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utilizaban las mesas cbmo escudos, otros se retira- 
ban a los rincones oscuros, de modo que en la escena 
parecia. Alejandro un nuevo Ulises, que fuera a ani- 
quilar a los pretendientes de Pendopea. 

Asi que Alejandro abandona la sala e introduce a 
su madre Olimpiade en el palacio, despues de hacer 
de vengador be su matE",mo=i~. En cianto a la her- 
mana de Lisias, la convirtio en una fugitiva. Los guar- 
dias de su corte recogieron al rey Filipo y lo acostaron 
sobre su lecho, ya que se sentia en las uitimas. 

22. Diez dias mas tarde acude Alejandro a la ca- 
mara de Filipo, y sentandose a su lado le dice: 

-Rey Filipo, te llamare con este nombre, no sea 
que tengas a disgusto que te trate de padre; he ve- 
nido a verte no como hijo, sino como amigo tuyo, que 
ha presenciado las injusticias que cometiste contra 
tu mujer. 

Le contesta Filipo: 
-Obraste mal, Alejandro, al matar a Lisias por las 

palabras inconvenientes que dijo. 
Dijo Alejandro: 

que tu hiciste bien ai levantarte espada en 
mano contra tu hijo, queriendo matarme, porque pre- 
tendias desposar a otra mujer, cuando en nada fuiste 
ofendido por tu anterior esposa Olimpiade? Levantate, 
pues, y vuelve en ti, ahora ya se que te traiciona tu 
cuerpo, y demos al olvido los errores cometidos. Tam- 
bitn yo ahora voy a llamar a mi madre Olimpiade 

3 Las comparaciones mitologicas son una de las debilida- 
des de nuestro autor. Aqui mezcla dos escenas bien famosas, 
de las que probablemente conociera alguna repmentaci6n plas- 
tica: la batalla de centauros y lapitas en las bodas de Piritoo. 
y la venganza de Ulises. Ambas escenas estan un. poca traidas 
por los pelos. (Otras alusiones mitologicas en 1, 10; 1, 13; 1, 14; 
1, 15; 1, 42; 111, 2; 111, 28.) 
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para que haga las paces contigo. Se dejara convencer 
por su hijo, aunque no quieras tu ser llamado mi 
padre. 

Despues de decirle esto, Alejandro se retira y va 
al encuentro de su madre y le dice: 

-Madre, no te irrites por los actos de tu esposo. 
El desconoce,, la falta que cometiste, pero yo soy la 
prueba de un desliz tuyo, por ser hijo de un padre 
egipcio. De modo que ahora ve y animale a reconci- 
liarse contigo. Pues es conveniente que la mujer se 
someta a su marido. 

Y condujo a su madre junto al rey Filipo, su padre, 
y le dijo: 

-!Padre, vuelvete a tu mujer! Ahora te llamare 
padre, puesto que atiendes a tu hijo. Mi madre ha 
accedido, a mis ruegos, a presentarse ante ti y a dejar 
en olvido lo pasado. Ahora abrazaos. No tengais ver- 
guenza de hacerlo ante mi, que de vosotros he nacido. 

Con estas palabras reconcilio a sus padres, de tal 
modo que se gano la admiracion de todos los macede 
nios. A partir de entonces evitan los que contraen 
matrimonio pronunciar el nombre de Lisias, no sea 
que al evocar tal nombre causen su separacion3'. 

23. Estaba la ciudad de Matona sublevada contra 
Filipo. Entonces envia Filipo a Alejandro con un gran 
ejercito para guerrear contra ella. Pero Mejkdro pre- 
sentose en Matona y convencio con sus sensatos razo- 
namientos a los habitantes a que volvieran a hacerse 
subditos suyos =. 

31 Juego de palabras entre Lysias y did-Iysis, aseparacibn.. 
9 Filipo destruy6 la ciudad de Metona en 354. En el 340, 

mientras Fiiipo hacia una campana contra Bizancio, Alejandro, 
al frente de un ejercito como regente de Macedonia, a sus 
dieciseis anos, conquist6 la ciudadela de los medenses (gr. 



Al volver de Matona y acudir a presencia de su 
padre F?lipo, Alejandro se detuvo cuando vio alii ante 
61 a unos individuos que audiencia reves- 
tidos de ropajes barbaros. y se inform6 de eiios: 

son esos? 
Le contestaron: 
- S&tiap~ de uario, rey de 10s p S & S 3 ' .  

Alejandro se dirige a ellos: 
que habeis venido a&? 

Le respondieron: 
-A exigir a tu padre los tributos. 
Alejandro les dice: 

que razon exigis vosotros tributos? 
Le contestaron los &rapas de Dado: 
-Por la tierra del rey Dado. 
Les dice Alejandro: 
-Si esa la han dado 10s dioses a los hombres como 

regalo para su Sustento, ~ c o m o  D&O exige pago por ..- ..a-..l.-. 
uii 1qjanv de !,S dioses? 

Luego les dice para informarse: 

mafdoi) (cf. Plutarco, 0. 9, 1). probable que el novelista 
confunda ambas noticias y las altere a SU gusto. 
u Este encuentro mn los emis&s del rey de Persia se 

basa en una anecdota antigua (cf. Plutarco, o. c. 5. 1). El rey 
de Persia, como senor del universo, exige de los demas un -tri 
buto por la tierra que poseen en pero que ~610 a 
el pertenece por derecho divino. En la epoca en que se situa 
esta charla aun no reinaba el trono persa Dario, que subio 
a 61 en 336, el mismo &o en que a reinar qllejandro. 

Es probaAe que e] de este episodio estd en la na- 
'rracion cie Heroaoro (v, 17-20), do"& se cuenta que, antes de 
la invasion de Jerjes. ecildnr persas solicitaron del rey 
de Macedonia, Amintas, tierra y agua como senal de acata- 
miento. Amintas obedeci6 a sus Luego solici- 
taron la presencia de las mujeres de la corte en el banquete, 
Y al intentar propasarse con ellas, el joven hijo de Amintas. 
llamado preiisamente ~ l ~ j ~ ~ d ~ ~ ,  inte- para negarse a sus 
abusos y los hizo matar, 
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aceptariais? 
Le contestan: 
-Cien  bolas de oro de veinte libras de peso". 
En respuesta les dijo Alejandro: 
-No es justo que el rey Filipo ofrezca tributo a 

los barbaros. Porque no va a sojuzgar a los griegos 
cualquiera. 

Dirige, pues, Alejandro estas palabras a los satra- 
pas de Dario: 

-Marchaos y decid a Dario que Alejandro, el hijo 
de Filipo, os da este informe. Mientras Filipo estaba 
solo os pagaba tributos, pero despues de engendrar 
2 Alejandro, ya no os los da. Sino que, incluso por 
los que recibisteis de el, ha de acudir Alejandro ante 
Dario a recuperarlos. 

Y con estas palabras despidio a los embajadores, 
sin ni siquiera considerar al rey que los habia enviado 
digno de una carta. De estos hechos se alegraba Fili- 
po, rey de los griegos, por ver hasta donde llegaba la 
osadia - _de Alejandro. 

Los embajadores dieron una cantidad de plata a 
un pintor griego amigo suyo, y el les hizo un pequeno 
retrato de la figura de Alejandro. Y se lo llevaron a 
Dario a Babilonia, al tiempo que iban a comunicarle 
lo dicho por Alejandro 35. 

Por entonces se rebelo otra ciudad de-los tracios 
contra Filipo y este envia a Alejandro con un monton 
ie soldados para someterla. 

24. Habia alla un cierto individuo, de nombre Pau- 
sanias, hombre poderoso y muy rico, jefe de toda la 
Tesalhica. A este, pues, le entro una gran pasion por 

a Una libra romana (gr. litra) = 327.5 gramos. que equivalia 
a 72 piezas de oro en el Bajo Imperio. 

35 Invencian de la recensibn B. Posible influencia de 11, 17. 



Olimpiade, la madre de Alejandro, y envio hasta ella 
a algunos de sus principales para persuadirla a que 
abandonara a su esposo Filipo y se casara con el, 
ofreciendole el envio de muchas riquezas. Como Olim- 
piade no accediera, acudio Pausanias a donde estaba 
Filipo, al enterarse de que Alejandro se habia ausen- 
tude eri sii expedici6n p~er rem,  y !!e@ mientras se 
celebraba un espectaculo teatralw. 

En el momento en que Filipo estaba presidiendo 
la representacion teatral, penetra Pausanias con la es- 
pada en la mano en el teatro, acompanado de algunos 
otros nobles, con la intencion de matar a Filipo y 
raptar luego a Olimpiade, y lanzandose contra el, le 
hirio con la espada en el costado, pero no lo mato. 
Origin6se entonces un gran tumulto en el teatro. Y 
Pausanias se apresuro a marchar hacia el palacio para 
raptar a Olirnpfade. 

Pero ocurrio que Alejandro llegaba de regreso vic- 
torioso en aquel mismo ciia, y ve una gran confusion 
en la ciudad. Asi que pregunto quC era lo sucedido. 
Y le contestan: 

-1Pausanias esta en palacio y quiere raptar a tu 
madre Olimpiade! 

Sin dilacion, Alejandro penetra a l 1  con los oficia- 
les que en ese momento se encontraban con 61, y se 
encuentra a Pausanias que ya tenia en su poder, con 
e n  violencia, a Olimpfade, que gritaba. Aunque dese6 
Alejandro atacarle con su lanza, temi6 a la vez alcan- 
zar con el golpe a su madre, pues el otro la sujetaba 

Todo este episodio un tanto romantico es una creacion 
del novelista sobre el dato genemimente transmitido de la 
muerte violenta de Filipo, asesinado por el joven Pausanias, 
noble macedonia. en un acto de venganza, cuando se dirigia 
a una fiesta en el teatro con ocasi6n de la boda de su hija 
Cleopatra con Alejandro de Epiro, hermano de Olimpiade, 
en el 336. 
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con gran fuerza. Pero despues de separar a Pausanias 
de su madre, Alejandro le hirio con la lanza que l b  
vaba. Luego se entero de que su padre aun estaba vivo, 
y acudio a el y le pregunto: 

-Padre, decides sobre Pausanias? 
Dijo aquel: 
-TraCdmelo aqui. 
Luego que se lo trajeron, Alejandro desenvaino su 

espada y la deposito en la mano de su padre Filipo 
y le aproximo a Pausanias. Filipo lo hizo humillarse y 
lo degollo. Luego dice Filipo a Alejandro: 

-Hijo Alejandro, no me entristezco por morir. 
Pues me he vengado al matar asi a mi enemigo. Bien 
lo predijo el dios Amon de Libia a tu madre Olim- 
piade: aLlevaras en tu vientre un hijo varon, que 
vengara la muerte de su padrer ". Y, tras decir estas 
palabras, Fyiipo expiro. Fue enterrado con honores 
reales con el concurso de toda Macedonia. 

25. Una vez que la ciudad de &k recobro la nor- 
malidad, subio Ajejandro sobre el monumento a su 
padre Filipo y a grandes voces dijo: 

-!Hijos de los peleos y de los macedonios, de los 
griegos y de los anfictiones, acudid a reuniros con- 
migo, como camaradas de armas, y confiad en mi, 
para realizar nuestra expedicion contra los barbaros!. 
!Vamos a liberamos de la esclavitud de los persas, a 
fin de que no seamos esclavos de los barbaros, siendo 
griegos nosotros! 

Tras haber pronunciado su discurso, distribuyo 
Alejandro por todo el pais sus decretos reales. En- 

9 La profecia de Amdn tiene una aplicacion dobie: ia in- 
mediata que aqui le da Fiipo, consideAndose padre de A l a  
jandro, y-la de v e d o r  del exilio de Nectanebo, al expulsar 
de B-o y someter a los persas. (El relato de la muerte de 
Filipo est4 mucho mas desarrollado en A, con otros detalles.) 



tonces, reunikndose gentes de todas las regiones, acu- 
dieron a Macedonia todos por propia voluntad, $=o 
si hubieran sido convocados por una voz emitida por 
los dioses, para alistarse en el ejercito. 

Alejandro abrio el arsenal de armas de su padre y 
regalo a los jovenes el equipo completo. Reunio a 
+ a A r r r  .,,,a !=S eficiu!es de SE padre Fi!ipn, que ya eran 

viejos, y les dijo: 
-iVeteranos, nobles camaradas de armas, dignaos 

ordenar la expedicion de los macedonios y colaborad 
con nosotros ea la campana de guerra! 

Le contestaron: 
-Rey Alejandro, nosotros hemos llegado a esta 

edad avanzada colaborando en las campanas de tu 
padre Filipo; pero ya no tenemos vigor en nuestro 
cuerpo para el combate cuerpo a cuerpo. Por eso rehu- 
samos la campana a tus ordenes. 

Alejandro les replico: 
-Sin embargo, yo quiero iievaros conmigo; tanto 

mas si ya sois de avanzada edad. Porque la veterania 
es mucho mas firme apoyo que la juventud.  cuan 
a menudo la juventud, confiada en el empuje de su 
cuerpo, se deja arrebatar por el y actua con insensa- 
tez y de pronto se encuentra con el peligro! Pero el 
viejo, que ha reflexionado antes, se demora en la ac- 
tuacion para evitar con su calculo el peligro. Asi que 
vosotros, veteranos, haced campana con nosotros, no 
para oponeros a los enemigos, sino para dirigir a los 
jovenes dignamente. De los unos y los otros es nece- 
rsrrin el apoyo. De tal modo. reforzad el campamento 
con vuestros consejos; ya que tambien ei guerrear 
tiene necesidad de la inteligencia. Es evidente que 
tambiCn a vosotros os compete la salvacion de la pa- 
tria con la victoria. Como que si somos derrotados, 
los enemigos os empujaran a una inutil vejez, pero si 
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vencemos, la victoria se atribuira a la prudencia de 
nuestros consejeros. 

Con estas palabras, Alejandro convencio a todos los 
veteranos a, que le siguieran. 

26. Asi, pues, recibe Alejandro el reino de Filipo, 
su padre, a los dieciocho anos. El tumulto que sucedio 
a la muerte de su padre, lo hizo cesar Antipatro, que 
era hombre sagaz y de agudo ingenio. Condujo a Ale- 
jandro revestido de la coraza al teatro y expuso nu- 
merosas consideraciones para exhortar a los macedo- 
nios al afecto de Alejandro. Fue, segun parece, mas 
afortunado Alejandro que su padre Filipo; y en seguida 
se dedico a ambiciosas empresas. 

Despues de reunir a todos los soldados de su pa- 
dre, los conto y enumero: 20.000 hombres, 8.000 ji- 
netes armados con corazas, 15.000 de a pie. 5.000 tra- 
cios, y entre los anfictiones, lacedemonios, corintios y 
tesalonicenses conto 30.000. Sumando a todos los pre- 
sentes conto 70.000 y 6.590 arqueros %. 

Como los ilirios, peonios y tnialos se sublevaron 
contra su poder, hizo una expedicion contra ellos. Mien- 
tras guerreaba contra esos pueblos, se revoluciono 
Grecia. 

27. Se hizo correr el rumor de que habia muerto 
en la guerra Alejandro, el rey de Macedonia. Se dice 
que Demostenes introdujo en la asamblea de Atenas 
a un herido que afirmaba haber visto personalmente 
a Alejandro caido en tierra. Creyendolo, los tebanos 
aniquilaron a la guarnicion que, despues de la batalla 
de Queronea, habia dejado Filipo en la ciudad de 

3 El numero de las tropas vana segun los manuscritos y 
la suma total no es exacta. 

En la recension A faltan los capitulas si&. (27-29). 



Cadmo. Dicen que a esto les persuadio Demostenes. 
Lleno de irritacion, Alejandro marcho contra los t e  
banos. Hubo en Tebas presagios de sus futuras des- 
gracias: una a ra~envo lv io  en su tela el templo de 
Demeter, y la fuente llamada de Dirce mano agua 
sangrienta. El rey, tras conquistarla, arraso toda la 
ciu&b, &jan& s6:o a sa%o !a de Pifi&re. .&F.. 
man que obligo al flautista Ismenias a tocar la flauta 
como acompanamiento, mientras arrasaba la ciudad. 
Atemorizados entonces, los griegos le aclamaron g e  
neral en jefe y entregaron a Alejandro el mando de 
Grecia ". 

28. A su regreso a Macedonia se dedicaba a pre- 
parar lo necesario para el avance sobre Asia, haciendo 
construir muchfsimas naves ligeras y trirremes y bar- 
cos de guerra. Hizo embarcarse en ellos todas sus 
tropas junto con sus carros, bagajes y armamentos 
de toda clase. Toma consigo 50.000 talentos de oro", 
da sus ordenes y marcha hacia las regiones de Tracia, 
recogiendo allf 5.000 hombres escogidos y otros 5.000 

J, La destnicci6n de Tebas se contara mas tarde de nuevo 
(1, 46). aunque &te pareda lugar mds propio para hacerlo. El 
flautista Ismenias vivio en la grirnera mitad del -- si@ y su 
maestria se hizo proverbial. 

40 El talento era la mayor unidad monetaria de la anti- 
guedad. Es dificii calcular su correspondencia actual. En epoca 
clasica el talento de plata ateniense equivalia a 60 minas, es 
decir, a 6.000 dracmas titicas. El oro valia, en tiempos de los 
Tolomeos, doce veces mds que la plata. Segun Plutarco (o. c. 
15, i2j, Aiejandro contaba en ios coiiiienzos de SU csiiiiaila 
con s610 70 talentos (segun noticia tomada de Aristobulo) y 
adeudaba 200 (segun noticia de Onesicrito). 

Las cifras de nuestro texto son una invenci6n fabulosa de 
nuestro novelista, que no tiene reparos para imaginar enor- 
mes cantidades de oro. Como de costumbre hay variaciones en 
las distintas recensio- (Valerio da la cifra de M) talentos, 
y A, de 70, de acuerdo con la noticia de Aristobulo.) 
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talentos de oro. Todas las ciudades le recibieron y 
ofrecieron coronas. Al llegar al Helesponto alcanzo su 
flota de naves y cruzo de Europa a Asia. Alli hinco en 
el suelo su lanza y dijo que conquistaria Asia como 
cautiva de guerra 'l. 

Desde alli, luego llego Alejandro hasta el llamado 
rio Granico, donde le aguardaban los satrapas de Dario. 
Hubo una esplendida batalla y vencio Alejandro; el 
botin que obtuvo, lo envio como regalo a los atenien- 
ses y a su madre Olimpiade. Como su opinion era 
someter primero las regiones costeras, conquisto la 
Jonia y despues la Caria, y tras Csta, Lidia, donde se 
apodero de los tesoros de Sardes. Conquisto Frigia, 
Licia y Panfilia, en la que ocurrio un portento. Como 
Alejandro no tenia naves, una parte del mar se retiro 
para que su infanteria pudiera cruzar a pieU. 

29. Despues de este recorrido lleg6 al lugar en 
que estaban sus efectivos navales. Con ellos hizo una 
travesia hasta Sicilia. Despues de someter alli a al- 
gunos que se le oponian. cruzo el mar hasta la tierra 
de Italia. 

Los jefes de los romanos le envian, a traves del ge- 
neral Marco, una corona de perlas y otra de piedras 
preciosas con este mensaje: •áNos sumamos a coronar- 
te, Alejandro, rey de los romanos y de toda la tierra., 
Ademas le mandan 500 libras de oro. Alejandro acepto 
el obsequio y les prometio hacerlos grandes en poder, 

41 Qiodoro (17, 17, 2) cuenta la misma anecdota. 
Como se ve, al autor le interesan menos las batallas que 

las anecdotas y parddoxa. En este caso parece tratarse de un 
hecho real: junto al monte Ciirnax, en Licia, poGa cruzaise a 
pie una extension marina cuando soplaba el viento del norte. 
Esto sucedio en ocasi6n de la llegada de Alejandro y fue con- 
siderado un suceso miiagroso (Arriano, 1. 26; cf. Calistenes, 
F. Gr. Hist., 124 F 31). 
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y acepto de ellos, como soldados, 2.000 arqueros y 400 
talentos. 

30. Desde alli cruza el mar para arribar a Afnca. 
Los generales de los africanos le salieron al encuentro 
y le suplicaron que se apartara de su metropolis, 
Cart-. A.!ejandrc, a! advertir d&i!jdgd, !es. dijo: 

-iO bien os haceis mas fuertes, o pagais tributos 
a los mas fuertes que vosotros! U. 

En su regreso, al atravesar toda Libia, llego al san- 
tuario de Am6nu. Ya habia hecho subir al grueso de 

a El texto de A es mas explicito: .Los generales de los 
romanos, por mediacion del general Marco Emilio, le envian la 
corona de Zeus Capitalino entretejida de perlas, con estas 
palabras: "Te coronaremos, Alejandro, cada ano con una c e  
rona de oro de cien libras de peso ...". m 

Traduzco unas lineas de la introduccidn de VAN THIEL (pa- 
gina XVIII) que me parecen resumir muy bien la significacion 
del pasaje: 

.Algunos elemenos del cap. 1, 29, que nuestro autor ha 
alterado con gran libertad, proceden igualmente de su fuente 
historica. En Memnon de Heraclea (F. Gr. Hist., 434 F 18. 2)  
leemos: "Cuando Alejandro se disponia a cruzar a Asia Me- 
nor, escnbi6 a los romanos que debian o vencerle, si podian, 
o someterse al mas fuerte. Entonces los romanos le enviaron 
una corona de oro por valor de 100 talentos." Algo asi debia 
relatar nuestro historiador (del que toma su esquema el nr, 
velista). 

El nombre de Marco Emilio, que este introducia, apunta in- 
tencionadamente a Paulo Emilio, el vencedor de Pidna, y la 
historia entera se ha inventado en una epoca en que la su- 
premacia ,de los romanos pesaba gravemente sobre los estados 
de los diadocos, es decir, que Alejandro se comportaba frente 
a los aitivos romanos dei mismo modo como eiios estaban 
acostumbrados a tratar a sus subdito s.^ 

Por otra parte, algunos historiadores hablan de una emba- 
jada de los romanos que se presento a Alejandro en Babilonia 
(Arriano, 7, 15, 5); y nos cuentan que Alejandro, tras conquis- 
tar el Oriente, planeaba someter luego a Cakgo,  Sicilia y 
Roma (Arriano, 7, 1, 3). 

+c El novelista, despuCs de haber llevado a Alejandro hasta 
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sus tropas en las naves con ordenes de zarpar y aguar- 
darle en la isla de Proteo. Pero el se marcho a sa- 
crificar al dios Amon, en la conviccion de que habia 
sido . - e m d o  Dor 61. Al eleva& sus oraciones, dijo: 

+Padre Arnon, si dice verdad mi madre en que 
yo he nacido de ti, dame tu oraculo! 

Entonces Alejandro ve en visiones como el dios 
Amon tiene abrazada a su madre Olimpiade y le dice: 

+Hijo Alejandro, eres, por tu nacimiento, de mi 
estirpe! 

Despues de comprobar la actividad de Amon, Ale- 
jandro hace restaurar su santuario y recubrir de oro 
la estatua del dios, y la consagro con esta inscripcion: 
•áA su padre. el dios Arnon, la dedic6 Alejandro.. 

Deseaba ademas recibir del dios un oraculo acerca 
de donde fundar una ciudad con su nombre, para que 
la ciudad conservara su memoria eternamente. Y tuvo 
la vision de que Amon, anciano, de aurea cabellera, 
con cuernos de camero en sus sienes, le decia: 

Oh rey, a ti Febo. el de cuernos de carnero, te 
[anuncia: 

si quieres rejuvenecerte en inholladas edades, 
funda una ciudad ilustre en la isla de Proteo, 
sobre la que se establezca como soberano el propio 

[Eon Plutonio, 
que hara voltear en torno a sus cinco colinas el 

[universo infinito 6. 

Cartago, encuentra natural colocar aqui, en la marcha por el 
norte de Africa hacia el Este, la visita del joven rey al san- 
tuario libio de Amon, en el oasis de S i .  La menci6n de la 
isla de Proteo, es decir, la de Faro, como lugar ae cita para 
el reencuentro con su flota, es un tanto proleptica. Alejandro 
descubre la existencia de esta isla mas tarde (1, 32). 

45 Segun Plutarco (o. c. 26, 3), cuando Alejandro pensaba 
en fundar una gran ciudad en el norte de Egipto, tuvo en sue- 
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Despues de recibir este oraculo, se preguntaba Ale 
jandro cual isla era llamada la de Proteo y quien seria 
el dios establecido alla. Mientras Alejandro proseguia 
esta busqueda, sacrifico de nuevo a Amdn, y realizaba 
su marcha hacia cierta aldea de Libia, en la que dejo 
reposar a sus tropas. 

31. Mientras Alejandro daba un paseo, cruzo ante 
el un enorme ciervo que penetro en la enramada. Ale- 
jandro grito y dio orden a un arquero de asaetear al 
ciervo. Y Alejandro le grito: 

-!Hombre, te ha salido desviada! 
Por eso, pues, el lugar aquel recibio el nombre de 

Desvio (Paratond), a causa de la exclamacion de Ale- 
jandro. Asi que fundo alli una pequena ciudad, tras 
convocar a algunos notables de los indigenas y esta- 
blecerlos alli, dandole este nombre de Paratona'. 

nos la vision de un anciano de venerable aspecto (Hornero o 
Proteo) que le recit6 los versos de la Odisea IV, 354-5: 

Hay mas alld una ida m el resonante mar, 
ante la costa de Egipto. Y la denominan Faro. 

El oraculo de Am6n es mas complicado (y se repite luego 
en 1, 33). Am6n. dios solar y profetico, se identifica con Febo 
Apdo. E6n Plutonio significa Srapis, dios de ultratumba que 
los griegos identificaron con Plut6n (cf. Plutarco, Sobre Isis 
y Osiris 27) y, en un sincretismo de caracter fiiosdfico mas 
abstracto, con E6n (gr. aion), dios de la totalidad y la eter- 
nidad, de origen persa. Las cinco colinas se refieren a los cinco 
elementos cbmicos de la religidn persa, o tal vez a las cinco 
partes de AiejanwI. 

6 El nombre de esta poblaci6n era Paraitonion (hoy Marsa 
Matruch), un puerto en la frontera occidental de Egipto con 
Libia. En el camino hacia el santuario de Amon, que dista 
W )  kil6metms de Alejandria. El autor de nuestro relato no 
desaprovecha la oportunidad de inventarse una etimologia CE- 

sual. De su aficion a estas explicaciones etimol6gicas hay otros 
ejemplos (1, 22; 1, 31; 1, 32; 1, 35, etc.). 
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En marcha, desde alli, llego a Tafosirio. Pregunto 
10s indigenas por la razon de este nombre. Le dijeron 
que su santuario era la tumba de Osiris (Taphos Osi- 
r io~) .  Despues de hacer sacrificios tambien alli, alcan- 
zaba el termino de su marcha al llegar al terreno 
donde ahora esta la ciudad. Alli contempla una vasta 
comarca que se extiende hasta lo infinito y que ai- 
bergaba doce aldeas. Pues desde la llamada Pandisia 
hasta la desembocadura del Nilo llamado Heracleota, 
delimito Alejandro la extension de la ciudad, y su 

desde Bendidion hasta la pequena Hormu- 
polis. No se llama Hermupolis, sino Hormupolis, por- 
que todo el que llega por el rio alli atraca". Asi que 
hasta ese lugar delimito el rey Alejandro la ciudad. Por 
lo cual hasta la actualidad se denomina ala region de 
los alejandrinos~ 's. 

Le aconsejaron, al rey Alejandro, Cleomenes de Nau- 
cratis y Nomocrates de Rodas que no fundara una 
ciudad con tamana extensione, •áporque no podras 

47 Es decir, no se trata de la ciudad de Hermes (Hermou 
polis),  sino de ala ciudad del puerto de atraque. (hormou po- 
l is ) .  La etimologia es falsa. Hermupolis es el puerto actual 
de Damanhour. 

48 La chora alexandreon o comarca de Alejandria. En A 
toda esta descripcion geograiica es mucho mas extensa y con 
mas toponimos. El autor de la narracion. que es alejandrino, 
se mueve aqui entre unos terminos geograncos bien conocidos, 
por una vez. Esta descripcidn geogra6ca de Alejandria y su co- 
marca posee cierto interes historico. Es dificil comentarla aqui 
en detalle. Cf. VAN T H ~ ,  o. c., pags. 175 y sigs., quien, a su 
vez, remite a A. CALDERINI, Dizionario dei nomi geografici e 
topografici delllEgitto grecorrornano, El Cairo, 1935, y a A. 
ADRIANI, Repertorio d'arte delllEgitto Greco-Romano, serie C. ,  
""lS. 1-11, D-I--- 1952, !%. Cf., =delnS(s. P. M .  FRASER. O. C.  

49 Cleomenes y Nomocrates fueron, efectivamente, los que 
dirigieron la construccion de la nueva ciudad. La discusion 
sobre las proporciones justas de la pdlis era un tema que pre- 
ocupaba a los griegos desde antiguo, y en Aristoteles (en la 



llenarla de gente. Y aun si la llenas, no podran los 
servidores cubrir la demanda de los viveres necesarios. 
Y se pelearan entre si los pobladores de la ciudad, al 
ser tan supergrande e ilimitada. Ya que las ciudades 
pequenas son mas faciles de administrar y deciden en 
sus consejos sobre lo conveniente para la poblacion. 
Pero si fundas una ciudad tan enorme como la que 
has descrito, sus habitantes se sublevaran unos contra 
otros en sus disensiones, ya que La muchedumbre sera 
inconiablex 

Alejandro se dejo convencer y ordeno a los arqui- 
tectos fundar la ciudad con las proporciones que ellos 
querian. Siguiendo los mandatos del rey Alejandro, d e  
limitan la longitud de la ciudad desde el n o  Serpiente 
(Dracon), frente a la barra de Tafosirio, hasta el rio 
de Buena Fortuna (Agathodaimon), junto a Canopo, y 
su anchura, desde Bendidion hasta Euforo y Melantio. 
Y Alejandro ordena a los habitantes de aquellos lu- 
gar=~ carTIEial S-U psideficia, y 2 las de c=ntorn= 
de 30 millas fuera de la ciudad, concentrarse en tomo 
a los distritos ciudadanos, obsequiandoles con terre- 
nos y dandoles el apelativo de alejandrinos. Los su- 
perintendentes de la planificacion de estos barrios fue- 
ron Eurilico y Melanto, por lo que han quedado estas 
denominaciones. 

Alejandro cuida tambidn de la aportacion de otros 
arquitectos de la ciudad; entre ellos estaba el jefe de 
canteros, Nurnenio, y el ingeniero Cleomenes de Nau- 
cratis y Cartero de Olinto. Numenio tenia un hermano 
llamado Hiponomo. Este aconsejo a Alejandro fundar 

Pdiiku VI:, 4, y ~ i i  0 t i 0 ~  :Ugai~sj 10 Ii&aiiius :i~:adu cui; 
seriedad. Las grandes ciudades del periodo helenistico iban 
pronto, sin embargo, a crecer de un modo desmesurado. Aunque 
el motivo politico principal en que se basaban los antiguos 
teoricos, el de la participacion personal en el gobierno demo- 
cratico de la pdlis, habia dejado ya de tenerse en cuenta. 



la ciudad sobre cimientos petreos y construir en la 
misma conducciones del agua y canales que la ver- 
tieran en el mar. El sistema de canalizacion se llama 
•áHiponomo~, porque fue e1 quien lo aconsejoB. 

33. Desde la tierra se veia una isla sobre el mar, 
y Alejandro pregunto cual es el nombre de la isla. Le 
responden los indigenas: 

-Faro. Alli se establecio Proteo, y alli esta su tum- 
ba, que es honrada religiosamente entre nosotros. 

Le condujeron luego hacia su santuario y le mos- 
traron su ataud. Al ofrecer sus sacrificios al heroe 
Proteo y ver que su tumba estaba en ruinas por el 
paso del tiempo, Alejandro ordeno reconstruirla ra- 
pidament&l. 

Luego da orden Alejandro de senalar el perimetro 
de la ciudad para captarlo con la vista. Los trabaja- 
dores tomaron harina de trigo y marcaron con el rastro 
los limites de la ciudad. Pero pajaros de todas clases 
acudieron volando y devoraron la harina y remontaron 
su vuelo. Alejandro observo la escena y, reflexionando 
que significaria el suceso, mando a buscar interpretes 
de prodigios y les expuso el caso. Le contestaron: 

M Dracon y Agathodaimon eran los nombres de los dos 
grandes canales de Alejandria, que, con modificaciones, aun 
subsisten. Euforo y Melantio debian de ser los nombres de dos 
distritos de la ciudad. El que dirigio la construccion de cana- 
les subterraneos fue Crates de Olinto (aqui alterado en Car- 
tero). Las explicaciones de los nombres e s t h  inventadas. aHi- 
ponomo~ significa, simplemente, en griego, a c d  subterraneos. 

51 Ya en la Odisea IV. 349 y sigs., se habla de Faro como lu- 
gar de residencia de Proteo, viejo dios marino de raudas meta- 
morfosis. En epoca helenistica el culto a este viejo dios pudo 
cargarse de nuevas connotaciones, haciendo de 151 una divinidad 
originaria en el proceso cosmico. 

Por otra parte, el hallazgo de su tumba garantiza la p r e  
teccion del heroe enterrado sobre la vecina ciudad, fundada 
junto a su santuario. 
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-La ciudad que has ordenado construir alimentara 
al mundo civilizado y por doquier habrCi hombres 
nacidos en ella. Pues las aves recorren todo el mundo 
habitado 9. 

Asi que ordeno fundar la ciudad. Al poner los ci- 
mientos en la mayor parte de la ciudad y delimitar 
su terreno, Niejaridio h k ~  inscribir en el los  cinco 
letras: A B r A E. La A por •áAlejandro•â, la B por 
•árey* (basileus), Ia r por •álinaje, (genos), la A por 
ude Zeusm (Dios ) ,  la E por *fundo (ektisen) una ciu- 
dad inigualable~ s. 

Bestias de carga y mulas eran utilizadas en las 
faenas. Al edificar el porton del templo se desplomo 
u n r m e  yaantiquisimo entablamiento recubierto de 
letras. Bajo el salieron muchas serpientes que se des- 
1-on mtando por las entradas de los edificios ya 
en conspuccion. Por eso los porteros veneran* esos 
ofidios que penetran en las casas como a buenos es- 
piritus, ya que no son animales venenosos. Y coronan 
tambien a las bestias de -do l e d a n  dwxmso. 
Alejandro, aun presente, inauguro la ciudad y el tem- 
plo en la luna nueva de Tybi, es decir, en enero. Por 
eso. hasta hoy los alejandrinos observan la costumbre 
de celebrar la fiesta de Tybi el 25 de eneros. 

52 La anecdota es antigua (cf. Plutarco, o. c. 26, S y sigs.: 
Arriano, 3, 2. 1 y sigs.). Plutarco dice que emplearon harina al 
no tener a mano yeso. 
u Aiejandria Fue dividida, efectivamente, en cinco distritos. 

denominados con las cincn primeras letras del alfabeto eriego. 
La~&9logIa aqui dada es pura ~nvencion. 
9 Las serpientes son una aparici6n~etam6rilca de los se- 

nios tutelares de las casas. El ngathds daimon de la mansion 
asume la figura de serpiente para penetrar y habitar en ella. 
En Egipto las serpientes eran veneradas por tal motivo. Ademas 
de los cultos privados al tbuen demonio, particular, existia 
la fiesta publica del Agathos Dairnon, celebrada en 25 de Tvbi 
(enero). 
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33. Encontro tambien Alejandro en lo alto de las 
una estatuilla venerada y las columnas heloni- 

cas y el Heroon. Buscaba tambien el Serapeo, segun el 
que le habia sido dado por Amon, que decia 

asi: 

Gh ci d Febo, e; de cueriios de cczriiero, te 

[anuncia: 
si quieres rejuvenecerte en inholladas edades, 
funda una ciudad ilustre en la isla de Proteo, 
sobre la que se establezca como soberano el propio 

[Eon Plutonio, 
que hara voltear en torno a sus cinco colinas el 

[universo infinito. 

Buscaba, pues, Alejandro al Omnividente. E hizo 
construir enfrente del Heroon un gran altar, que ahora 
llaman el altar esplendido de Alejandro, sobre el que 
~elebro un sacrificio ritual. Y en su oracion dijo: 

-Que eres el dios providencial de esta tierra y 
velas tambien en el universo ilimitado, esto es evi- 
dente. Acepta, pues, tu mi sacrificio y se mi socorro 
en las guerras. 

Y tras haber pronunciado estas palabras, deposito 
las ofrendas sobre el altar. Al instante una enorme 
aguila precipitose sobre el y arrebato las visceras de 
la victima sacrificada; y a traves del espacio las trans- 
portaba para dejarlas en otro altar. Alejandro, que lo 
advirtio, se presento a toda prisa en aquel lugar y vio 
las visceras colocadas sobre el altar, y el altar que 
habia sido construido por los antiguos, y un templo, 
y dentro una estatua sedente que con su mano derecha 
amansaba a un multiforme animal y que en la iz- 
quierda sostenia un cetro. Y junto a el la imagen de 
una doncella en pie, una estatua grandisima. Pregunto 
entonces a los que alli habitaban quien era el dios del 
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lugar. Contestaron que no lo sabian. Pero que habian 
aceptado tradicionalmente desde sus antepasados que 
el templo era de Zeus y de Herass. En aquel lugar vio 
tambien los obeliscos que hasta ahora estan en el 
Serapeo, fuera del recinto que ahora existe. Sobre 
ellos habia una inscripcion en caracteres jeroglificos 
que contenia este texto"; 

55 El amultiforme animaln es Cerbero, el infernal perro de 
tres cabezas, que en el tardio helenismo se asocio al culto de 
Serapis. Zeus y Hera equivalen a Serapis e Isis. El Heroon y el 
Serapeo fueron dos grandes templos de AIejandria. El empla- 
zamiento de este ultimo es bien conocido por las excavaciones 
arqueologicas, que han descubierto los fundamentos de su gi- 
gantesca construcci6n. 

En nuestra recensi6n se ha perdido, o expresamente eli- 
minado, una parte de esta historia. Traducimos el texto de A, 
para suplir la laguna: 

#Alejandro pregunto de quien eran los obeliscos. Le con- 
testaron: "Del rey emperador del mundo, de Sesoncosis." En 
caracteres hieraticos esta grabada esta inscripcih: "El rey de 
Egipto, Sesoncosis, emperador del universo, los erigio en honor 
de Serapis, dios manifiesto del universo." 

Dijo entonces Alejandro, con la mirada dirigida hacia el 
dios: "iMagnific0 Serapis, si tu eres el dios del universo, mues- 
tramelo !" 

Se le aparecio en suenos el magnifico dios y le dijo: 
has olvidado, Alejandro, de lo que dijiste al ofrecer tu sacri- 
ficio? dijiste entonces: "Quienquiera que seas que velas 
providentemente sobre la tierra y que con tu mirada abarcas 
el universo ilimitado, aceptame este sacrificio y s t  mi auxiiiador 
en los combates", y al instante descendio en vueio un aguiia 
y arrebatando las visceras las deposito en mi altar? te 
era posible inducir que yo soy el dios que vela providente so- 
bre todas las cosas?" 

Y en suefios interpel6 Alejandro al dios y le dijo: a 
perdurar con mi nombre esta ciudad de Alejandria que acabo 
de fundar, o cambiara este nombre mio por otra denomina- 
ci6n en tiempos de otro rey? Rev6lamelo." Entonces ve que el 
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•áEste sera el privilegio d e  la ciudad: urbe de her- 

mosos templos, que ha de superar  con su poblacion a 
las mayores multitudes y q u e  sera excelente por la - 
dios le da la mano y lo transporta junto a una enorme mon- 
tana y le dice: 

",AJejand~, ipue&s ca.u&r .ie !=g=r estz -m^ntan~?)' &fib 
que el respondia: "No puedo, senor." Y el dios le dijo: "Del 
mismo modo tampoco tu nombre puede ser transferido por la 
denominacion de otro monarca. Sino que Alejandria aumentara 
en bienes, y sobrepasara y favorecera a las ciudades de origen 
mas antiguo que el suyo." 

Alejandro dijo: "Senor. revklame ademas esto, cuando y 
como voy a morir." 

El dios contesto: 
"Es sedante, hermoso y noble, que quien nacio mortal ignore 

cuando se va a encontrar el termino fijado a su vida. Los que 
son mortales desconocen en su interior que es inmortal la vida 
multiforme, mientras se mantengan ignorantes de las desgra- 
cias. Piensa tambidn tu que eso precisamente es lo mas her- 
moso y no pretendas conocer de antemano el futuro. Pero ya 
que tu me interrogas deseoso de conocer el porvenir, te es 
concedido enterarte en resumen de esto: Tu, que has venido 
joven a mis dominios, someteras a todas los tribus de los 
barbaros. ..".m 

El texto de A presenta luego algunas lagunas y enlaza con 
el de nuestra redaccion en lo fundamental. Es probable que 
el redactor de B haya suprimido el parrafo que acabamos de 
traducir por parecerle inoportuno la gIonficaci6n de Serapis 
como dios omniprovidente. Me parece probable que, desde su 
perspectiva cristiana, el redactor tardio prefiera dejar las alu- 
siones a la Providencia en un tono un tanto ambiguo. 

La alusidn a Sesoncosis, el gran conquistador egipcio, como 
precursor de Alejandro en su papel de =emperador del uni- 
versoa (gr. Cosmocrdtor), se repetira mas adelante. Segura- 
mente el autor alejandrino del relato conoce la leyenda sobre 
este faraon, desarrollada en Egipto desde mucho tiempo atras 
(Herodoto, 11, 102-110) y que vino a parar en cierta Novefa 
de Sesoncosis. que conocemos, por restos papiraceos, muy frag- 
mentariamente. De Sesoncosis nos habla tambidn Diodoro, 1, 35 
y sigs., que toma sus datos de Hecateo de Abdera, un. histo- 
riografo novelesco de la 6pwa de Tolomeo 1. Segun Diodoro 
(5, 55, 3), Sesoncosis habia llegado, en su expedicion a la India, 
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buena composicion de su clima. Yo sere su protector 
para que las calamidades no se aiiancen hasta el fin, 
sea un hambre o un terremoto. sino que como un 
sueno crucen a Ia carrera por la ciudad. Muchos reyes 
acudiran a ella, no para guerrear, sino invitados a 
rendirle sumision. Tu, convertido en dios, seras ado- 
rado despues de muerto y recibiras presentes de m- 
merosos reyes siempre, y habitaras la ciudad muerto 
y no muerto. Porque tendras como tumba la ciudad 
que fundaste. Aprende, Alejandro, quien soy, en breve: 
suma dos veces 100 y 1, luego otros 100 y 1, y cuatro 
veces 20 y 10, y tomando la primera letra ponla al 
final, y entonces veras quien se te ha aparecido=". 

DespuCs de haberse expresado asi desaparecio. Ale- 
jandro comprendio el acertijo oracular y lo resolvio: 
•áSerapis•â58.-La disposicion de la ciudad es tal como 

mas alla que Alejandro. Sesoncosis es, segun la tradicion, el 
fundador del culto de Serapis; Alejandro, su restaurador. Como 
advierte VAN THIEL, la idea del -imperio mundiai~ no es griega; 
si, en cambio, tipica en Egipto. 

La profecia sobre el futuro de Alejandro y la gloria de 
Alejandria (es decir, a partir de .ES sedante, hermoso y no- 
ble*) esth, en A, en trimetros yambicos. (Se conservan 40 ver- 
sos). 

57 Como es bien sabido, los griegos utilizaban sus letras 
para la notaci6n numCrica. Asi que es facil resolver este enig- 
ma: 2 veces 100 = 200 = L = (S); 1 = A; IiM = P = (R); otra 
vez A ;  4 veces 20 = 80 = il = (P): 10 = 1: y la primera le- 
tra = P(S) = S A R A P I S .  

58 A agrega que Alejandro, tras celebrar otros sacrificios al 
dios, hace construir el Serapeo en su honor para aibergar su 
estatua convenientemente. Cita unos versos de Homero (Iliada 
1, 528-530). que no tienen probablemente otro sentido que sub- 
rayar la semejanza entre Serapis y el Zeus griego en su ve- 
nerable aspecto, y concluye: rAd, pues, Parmenisco edifico el 
llamado Serapeo de Parmenisco.. (Sobre el culto de Serapis, 
cf. L. VIDMAN, Isis und Sarapis bei den Griechen und Romern, 
Berlin, 1970.) 
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la establecio Alejandro; y la ciudad se extendia po- 
derosamente dia a dia. 

34. Alejandro, despues de recoger sus tropas, se 
apresuraba a marchar hacia el interior de Egipto. A su 
llegada a la ciudad de Menfis, los egipcios lo entroni- 
zaron en el templo real de Hefesto como rey de Egip- 
to59. Alejandro vio en Menfis una elevada estatua 
consagrada religiosamente, hecha de piedra negra, que 
tenia una inscripcion en su base: =Este rey que se 
exilio regresara de nuevo a Egipto no mas viejo, sino 
rejuvenecido, y sometera a nuestros enemigos los 
persas.•â 

Pregunto entonces Alejandro de puien era la esta- 
tua aquella. Los sacerdotes le contestaron: 

-Esa imagen es la del iiltimo rey de Egipto: Nec- 
tanebo. Cuando vinieron los persas a saquear Egipto 
vio, gracias a su fuerza magica, que los dioses de los 
egipcios guiaban en su marcha a los ejercitos de los 
enemigos, y que Egipto era arrasado por ellos. Y, al 
advertir que los dioses le iban a hacer traicion, escapo. 
Cuando nosotros le buscamos e interrogamos a los 
dioses sobre donde habia huido nuestro rey Necta- 
nebo, nos respondieron en oraculo: •áEste rey que se 
exilio regresara de nuevo a Egipto no mas viejo, sino 
rejuvenecido, y sometera a nuestros enemigos los 
persas., 
9 El texto dice que Alejandro se dirige a Egipto, tras aban- 

donar Alejandria. Esta ciudad, fundacion griega, quedaba al 
margen del Egipto autentico, cuya capital historica era enton- 
ces Menfis, tradicional sede de la coronacion de sus reyes en 
el delta del Nilo. El dios Hefesto -a quien ya se menciona 
en A cuando la consulta sobre Nectanebc- es, simplemente, 
la version griega del egipcio Ptah, patron, como el dios heleno, 
de los artesanos. Como dios soberano de la ciudad de Menfis, 
presidia la coronacion de los faraones. Demiurgo universal, 
habia modelado el mundo en su creacion. Se le representaba 
en figura de dios anciano. 
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Cuando Alejandro lo hubo oido, subiose a la es- 
tatua de un salto y la abrazo diciendole: 

-Este es mi padre, y yo soy hijo suyo. No os 
mintio la respuesta del oraculo. Pero me admiro de 
c6mo fuisteis conquistados por los barbaros cuando 
teniais muros inexpugnables, que no podian ser de- 
rri'Dados ;os ". ~m "'- ciiivaisu --L --- eso depende 

de la providencia de lo alto y de la justicia de los 
dioses, a fin de que vosotros, que posedis una fertil 
tierra y un rio que produce cosechas sin trabajos ma- 
nuales, quedCis sometidos a los que no lo poseen y 
seais regidos por sus reyes. Pues los barbaros habrian 
perecido de no teper estas cosas a su alcance. 

Despues de este parlamento les reclamo los tribu- 
tos que presentaban a Dario, dici6ndoles: 

-No es para llevarmelos en mi propio tesoro, sino 
para gastarlos en vuestra ciudad, Alejandria de Egipto, 
que sera la metropoli de todo el universo civilizado. 

-S--..!- uespues de tales paialoras los ee,;'ipcios ei,iierami, 

de buen grado muchas riquezas, y con gran temor y 
veneracion las enviaron a traves del puerto de Pelusio. 

35. Recogiendo sus tropas, continuaba Alejandro 
su marcha hacia Siria, y desde alli, eligiendo un des- 
tacamento de dos mil jinetes con armadura (acata- 

60 El gesto de Alejandro al abrazar la estatua de Nectanebo 
reproduce un momento del ceremonial egipcio de la coronaci6n, 
en que el faraon recien designado abrazaba a su antecesor. Por 
otra parte, la alusion de Ale~andro a dos inexpugnabies mu- 
ros. de Egipto puede entenderse. creo, metaf6ricamente' refe- 
rida al aislamiento geografico natural del pafs. De otro modo 
habria que pensar que Alejandro se refiere a Egipto, erronea- 
mente, como una polis, del mismo modo que en nuestro texto 
se hace luego con Persia (11, 13; 11, 14). Pero el error sena m& 
raro en este caso, ya que el autor de nuestro texto conoce bien 
Egipto. 
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fractos*) 61, se presenta ante Tiro62. Alli se le oponen 
10s tirios, que le niegan el paso a traves de su ciudad, 
a causa de un antiguo oraculo que habian recibido 
con este texto: aCuando os ataque, tirios, un rey, 
vuestra ciudad sera reducida a ras de suelo., Por eso 
se le enfrentaron para que no penetrara en su ciudad. 
Se ie opusieron, despues de amuraiiar en circuio toda 
su ciudad. Hubo una fiera batalla en cuyo transcurso 
10s tirios mataron a muchos de los macedonios. Ale- 
jandro se retira derrotado a Gaza, y recobrandose alli 
pensaba como arrasar Tiro. 

Y vio en suenos Alejandro que alguien le advertia: 
#Alejandro, no pienses en acudir tu mismo a Tiro como 

61 LOS ucatafractosn, caballeros acorazados, que con su com- 
pleta armadura preludian a los caballeros medievales, pertene- 
cen a una epoca posterior a Alejandro. Este tipo de caballena 
fue desarrollado por los partos en sus encuentros con los ro- 
manos, y luego por los persas sasanidas. Ya en Camas (55 a. C.), 
la intervencion de los catafractos fue decisiva. Y en la guerra 
contra los persas de 3U.3 d. C. las tropas romanas volvieron 
a experimentar sus temibles embestidas. Hombre y corcel cu- 
bierto de malla, arco y aljaba, pesado casco con visera, escudo 
redondo y lanzbn formaban el arnes de estos guerreros, segun 
nos los reproduce el celebre grafito de Dara, d a  estatua del 
jinete de Taq-i-Bostan~, en el arte sasanida. 

62 La conquista de Tiro, tras un penoso asedio de siete me- 
ses, es una de las mas arduas hazanas de Alejandro. La ciudad, 
establecida sobre una isla, era tenida por inexpugnable, hasta 
su caida en julio del 332. 

Nuestro novelista invierte el curso de la marcha de Alejan- 
dro, ya que aqui sube desde Egipto a Siria, en lugar de su 
recomdo historico a lo largo de la costa Fenicia hacia Egipto. 
Gaza fue conquistada despues de la caida de Tiro. Es probable 
que nuestro novelista invierta el orden de las noticias, tomadas 
de un historiador helenistico. Por otra parte, es muy caracte- 
ristico del estilo de nuestro autor este episodio, en el que ha 
pretendo todos los detalles poliorceticos de la batalla famosa 
para destacar solo unos detalles anecdoticos peregrinos. 



mensajeroua. Al despertarse, envi6 a Tiro embajadores 
con unos mensajes que decian asi: 

ayo, Alejandro, rey, hijo de Arnon y del rey Filipo, 
el mAs grande rey de Europa y de toda Asia, de Egipto 
y de Libia, a los tirios, que ya no sois nada. Al hacer 
yo mi marcha por las regiones de Siria deseaba d i -  
zar mi incursion en paz y concui&a cori Yusutros. Perc 
vosotros, los habitantes de Tiro, habCis sido los pri- 
meros en enfrentaros a nosotros, al emprender nues- 
tra marcha. Asi que solo con vuestro ejemplo van los 
demas a aprender como someten los macedonios con 
fuerza vuestro desvario. y temblaran de oponerse a 
nosotros. Ya es seguro el oraculo que se os dio. Inva- 
dire vuestra ciudad. !Que os vaya bien de acuerdo con 
vuestra sensatez, o si no, que os vaya bien en vuestro 
infortunio!, M. 

Despues de leer la carta del rey, los primeros ma- 
gistrados de la ciudad ordenaron torturar a los men- .. 
sajeros enviados por Alejandro, preguntandoles: 

de vosotros es Alejandro? 
Como ellos respondieron que ninguno lo era, los 

crucificaron. 
Reflexionaba Alejandro por que camino penetraria 

en la ciudad y aplastaria a los tirios, porque consi- 
deraba imposible la derrota. Y ve en sus suenos a un 
satiro, uno de los servidores de Dioniso, que le ofrece 
un queso. Y el lo acepto y lo pisoteo con sus pies. 

63 Una curiosa advertencia, que hay que apreciar, teniendo 
en cuenta que el novelista nos pinta a Alejandro disfrazandose 
de mensajero propio ante Dario (11, 13-15), ante Poro (111, 3j y 
ante Candace (111. 19 y sigs.). 

64 Aqui encontramos la primera de las cartas introducidas, 
con cierto desorden, en el relato. Es curiosa la soberbia con 
que aqul se expresa Alejandro, antes de enfrentarse con el rey 
de Persia. La carta contrasta con la moderacion en el uso de 
titulos y sus ironicas contestaciones a las grandilocuentes ex- 
presiones epistolares de Dario. en las cartas siguientes. 
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Al levantarse de dormir, Alejandro relato la vision 
a un interprete de suenos, y este le contesto: 

-Reinaras en toda Tiro y la ciudad quedara en tus 
manos, ya que el satiro te ha dado un queso, y tu lo 
has pisoteado bajo tus pies 65. 

Al cabo de tres dias congrego Alejandro sus tropas 
junto con los aliados de tres aldeas vecinas que se le 
 habia^ unido valerosamente. Entraron por la noche y 
abrieron las puertas de la ciudad, eliminando a los cen- 
tinelas. Luego Alejandro arraso toda Tiro y la redujo 
a sus cimientos. Y hasta hoy se dice: ujLas desgra- 
cias de Tiro!, 

En cuanto a las tres aldeas que se le aliaron, las 
inscribio en una sola ciudad y a esta le dio el nombre 
de Tripolis. ' 

36. Tras establecer en Tiro a un satrapa de Fenicia, 
Alejandro levanto el campo y marcho a lo largo de 
Siria. Le salieron al encuentro unos embajadores de 
Dario que le traian una carta de aquel 66, un latigo, una 

65 Plutarco (o. c. 24, 8) cuenta este sueno de otro modo. 
Alejandro ve en suenos a un satiro, que se burla de dl, y al 
que tras algunos esfuems consigue capturar. Los adivinos in- 
terpretan el nombre del sdtiro como alusion a la toma de 
Tiro, dividiendo satyros en sa (tuya) - Tyros (Tiro). A nuestro 
autor se le ha ocumdo la nueva relacion del nombre de la 
ciudad con el del queso (en gr. tyrds). El juego de palabras 
es intraducible, y su oportunidad un' tanto dudosa. 
6 Esta es la primera carta de la serie intercambiada entre 

Dario y Alejandro, que formaban el nucleo de una narracion 
novelesca epistolar, incorporada luego por nuestro novelista 
a su relato. Esta carta debia figurar, en todo caso, antes de la 
batalla de Granico, no aqui, despues de ia toma y destmccion 
de Tiro. Sobre el trastrueque de las cartas, al incluirlas en su 
texto el Pseudo Calistenes, ha realizado un excelente analisis 
MERKELBAcH en su obra ya citada. (Cf. pags. 84 y sigs. y 
passim). 
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pelota y un cofrecillo lleno de oro 67. Recibio Alejandro 
la carta de Dario, el rey de los persas, y al leerla hall6 
que decia asi: 

aEl Rey de Reyes y pariente de los dioses, el que 
comparte el ascenso celeste con el sol, yo, dios en 
persona, Dario, a Alejandro mi siervo. Esto te ordeno 
y a es:= te ccm*.,?=: a qce -.n!e!vas regreso a casa 
de tus padres, a ser mi esclavo y reposar en el regazo 
de tu madre Olimpiade. Como lo reclama tu edad, 
mereces ser criado y educado. Por eso te he enviado 
un latigo, una pelota y un cofrecillo de oro, para que 
escojas que prefieres. El latigo, indicandote que aun 
debes ser educado; la pelota, para que juegues con tus 
companeros de infancia y para que no eches a perder 
la arrogante juventud de tantos muchachos llevando 
los contigo como jefe de bandidos, revolucionando las 
ciudades. Pues ni aunque todo el orbe habitado se 
congregara a las ordenes de un hombre, podria derri- 
kur e! imp&c de br persas. pcrqde t e q y  t a  gsq 

numero de tropas que, como la arena, nadie puede 
contarlas, y tanto oro y plata que podria cubrir toda 
la tierra. Te he enviado ademas un cofrecillo lleno de 
oro, para que si no puedes dar sustento a tus com- 
paneros de rapina, les des lo necesario para que cada 
uno de ellos pueda regresar a su patria. Pero si no 

67 Respecto de los regalos infantiles del latigo y la pelota, 
AU~FELD notaba que, segun Justino (38, 9, 9), Demetrio 11 Nika- 
tor de Siria recibio del rey de los partos Fraates unos dados 
de oro, con un sentido parecido al que aqui da Dario a sus 
presentes. IV~ERKBLBACH senaia que esia noiicia puede d a i u s  uli 

terminus post quem para la narracion epistolar. 
En narraciones griegas posteriores, Dario envia ademas a 

Alejandro dos sacos de granos de mostaza, para indicar la in- 
contable multitud de sus fuerzas. Alejandro toma un punado 
de estos granos y los mastica, comentando que son muchos 
pero sosos. Y le replica con el envio de un saquito de granos 
de pimienta. Este anadido parece de claro sabor oriental. 
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obedeces mis ordenes, enviare en tu persecucion, de 
modo que seras apresado por mis generales, y no vas 
a ser criado como hijo de Filipo, sino crucificado por 
 renegado.^ 

37. Al leer Alejandro estas lineas ante las tropas 
reunidas, todos se atemorizaron. Y al darse cuenta de 
su temor, Alejandro les dijo: 

-Hombres de Macedonia y companeros de guerra, 
que os amedrenthis ante las cartas de Dario, r e  

bosantes de vanidad? Asi tambien algunos perros que 
no tienen iuerza en su cuerpo para al ataque ladran 
mucho, como si pudieran con su ladrido aumentar su 
vigor. Asi es Dario. Como nada puede en los hechos 
reales, aparenta ser mucho en sus escritos, como los 
perros con los ladridos. Pero supongamos, incluso, 
que es verdad lo dicho en la carta. Estamos iluminados 
por esos datos, para que sepamos contra quien vamos 
a luchar noblemente por la victoria y a fin de que no 
suframos verguenza en caso de ser vencidos. 

Tras decir estas palabras mando atar codo con codo 
a los portadores de la misiva y subirlos a la cruci- 
fixion. 

Ellos dijeron: 
que te hemos hecho mal nosotros a ti, rey 

Alejandro? Somos mensajeros. que ordenas qui- 
tarnos la vida? 

Contestoles Alejandro: 
-Reprochadselo al rey Dario y no a mi. Porque 

Dario os envio con carta tal no como para un rey, sino 
para un jefe de bandidos. Por tanto, os doy muerte 
como si hubierais acudido a un individuo feroz y no 
a un rey. 

Replicaron ellos: 
-Es que Dario escribio tales palabras sin atencion 

ninguna, pero nosotros vemos tu admirable ejercito y 
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comprendemos que eres un rey magnifico e inteli- 
gente, hijo del rey Filipo. !Te suplicamos, soberano 
gran rey, concedenos la gracia de vivir! 

Alejandro les contesto: 
-Ahora habeis sentido miedo de vuestro castigo y 

suplicais no morir, por eso os voy a liberar. Pues no 
tengo ia inieiieiuii de matzxs, sin,?:: s A ! ~  de mostraros 
la diferencia entre un rey griego y un barbaro. Asi que 
no temais sufrir ningun dano de mi. Que un rey no 
mata a un mensajero. 

Y despues de hablarles asi, Alejandro les invito a 
recostarse a su lado cuando llego el momento de la 
comida. Como los portadores de la misiva quisieran 
decirle a Alejandro como podia capturar en una em- 
boscada a Dario, en una accion de la guerra, les re- 
plico: 

-!NO me digais nada! Si no fuerais a volver a sus 
dominios, os aceptaria ei conse~o. Pero, ya que mar- 
chais junto a el, no quiero hacerlo para que nadie os 
denuncie a Dario por lo dicho y me considere yo cul- 
pable por vuestro castigo. Callad, pues, para que nos 
presentemos ante el con serenidad. 

Los portadores de la carta elogiaron entonces a 
Alejandro con grandes exclamaciones, y todo el ejer- 
cito lo aprob6 con admiracion. 

38. Tres dias mas tarde escribe Alejandro a Dario 
una carta, que ley6 ante sus propios soldados, sin 
enterar a los embajadores, y decia asi: 

aEi rey s=jLT&c, hijQ rey FiIiygj y & G I h -  
piade, al Rey de Reyes y asociado en el trono de los 
dioses y companero de ascenso celeste del sol, al gran 
dios, al rey de los persas. !Salve! 

Vergonzoso es que quien con tal poder se enalte- 
ce y acompana en su ascenso al sol, vaya a caer en 
una miserable esclavitud ante un hombre ahora, un 
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cierto Alejandro, ya que los calificativos de los dioses 
al aplicarse a los hombres parecen prestarles gran po- 
der e inteligencia. Mas, los nombres de los dio- 
ses inmortales van a residir en cuerpos perecederos? 
Mira, ya en esto dejaste manifiesto ante Nos que nada 
podiais contra nosotros, por mas que te apropiases de 
las denominaciones de los dioses y te atribuyeras los 
poderes de aquellos sobre la tierra. Asi que voy a 
pelear contra ti considerando que eres un mortal y 
que la decision de la victoria depende de la providencia 
de lo alto. 

que nos escribiste que poseias tanto y tan 
excelente oro y plata? que sabiendolo peleara- 
mos mas noblemente a fin de apoderarnos de el? Ade- 
mas, que yo, si te venzo, sere famoso y un gran rey 
sobre los griegos y los barbaros, por haber derribado 
a un soberano tan excelso como el rey Dario. Pero 
tu, si me vencieras, no habrias realizado nada de valor. 
Porque habrias vencido a un bandido, segun tu nos 
escribiste. Pero yo habria vencido al Rey de Reyes, al 
gran dios Dario. E incluso me has enviado un latigo, 
una pelota y un cofrecillo de oro, por burlarte de mi. 
Pero yo los he aceptado como buenos presentes. He 
tomado el lhtigo, para golpear a los barbaros con mis 
propias manos cuando con mis lanzas y armas los 
someta a esclavitud. Con la pelota me has dado un 
signo de como dominare el universo, pues que el mundo 
es redondo y esferico. En cuanto al cofrecillo del oro, 
tambien me lo enviaste como un presagio: Vencido 
por mi, me pagaras tributos.•â 

39. Despues de leer la carta a sus propios sol- 
dados, el rey Alejandro la seilo y se la entrego a los 
emisarios de Dario. Y el oro que habian traido se lo 
dio de regalo. Estos se retiraron despues de compre 
bar la magnanimidad de-Alejandro, y llegaron a presen- 

ALEJANDRO DE MACEDONIA. - 7 



cia de Dario. Dario, al leer la carta de Alejandro. re- 
conocio su valentia. Y despues de informarse con toda 
precision sobre el caracter de Alejandro y sobre sus 
preparativos de guerra, movido por estos datos, es- 
cribe a sus satrapas una misiva que decia asi: 

•áEl rey Dario saluda a sus generales de mas aiia 
del Tmra. Mf: ccmi?r?icm que se ha rebelado Alejan- 
dro, el hijo de Filipo. Capturadlo y traedmelo sin 
hacerle ningun dano en su cuerpo para que yo, despues 
de quitarle su manto de purpura y de aplicarle unos 
azotes, lo remita a Macedonia, su patria, junto a su 
madre Olimpiade, dandole unas castanuelas y unos 
astragalos, como usan para jugar los ninos de los 
macedonios. Y lo hare acompanar por hombres de 
completa sabiduria como maestros. 

Sumergid sus naves en lo profundo del mar y car- 
gad de cadenas a los generales que le escoltan y traed- 
melos, y enviad a ios restantes soidacios hacia ei Xar 
Rojo para que vivan alla. Los cabaiios y beestias de 
carga os los regalo todos. iAdios!a 

Le escribieron los satrapas al rey Dario del modo 
siguiente: 

•á!Al divino gran rey Dario, saIud! Nos admiramos 
de que te haya pasado inadvertido hasta ahora el 
avance de ejercito tan importante. Te hemos enviado 
a algunos de ellos que encontramos errantes, sin atre- 
vernos a interrogarles antes que tu. Asi que presentate 
a toda prisa con una fuerza numerosa, para que no 
seamos piezas de su botin.•â 

F&5bio estas cartas en &bi!~ .~ ia  de I>ersia, 
las leyo y les respondio por escrito asi: 

•áEl Rey de Reyes, el gran dios Dario, saluda a todos 
sus satrapas y generales. Teniendo vuestra esperanza 
en mi, jamas habeis demostrado la excelencia de vues- 
tro valor. !Con que un rio se desbordo contra vosotros 
y os lleno de pavor, a vosotros que podiais apagar 
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rayos, y no podeis soportar el retumbar de un hombre 
innoble! podeis demostrar? muerto alguno 
de vosotros en formacion de combate? he de 
decidir sobre vosotros que, teniendo a vuestro cargo 
mi reino, dais oportunidades a un bandolero, negan- 
doos a capturarlo? Ahora, sin embargo, como me ins- 
tais, yo en persona acudire a apresarlo.•â 

40. Al enterarse Dario de que Alejandro estaba 
cerca, fijo su campamento junto al rio Pinario y le 
envii el siguiente escrito: 

•áEl Rey de Reyes, gran dios y senor de pueblos, 
Dario, a Alejandro, saqueador de ciudades. Parece que 
has olvidado el nombre de Dario, que incluso los dioses 
tienen en honor y que elevaron a compartir su trono. 
No consideraste suficiente dicha el pasar inadvertido 
reinando en la region de Macedonia sin mandato mio, 
sino que has recorrido inciertos paises y ciudades aje- 
nas, en las que te has proclamado rey, reuniendo hom- 
bres desesperados como tu para guerrear contra ciu- 
dades desapercibidas, que yo, siempre precavido, 
estimaba como superfluas y como desgajadas de mi 
soberania; y tu trataste de conseguir tributos de ellas 
como si pidieras limosnas. acaso que Nos somos 
semejante a ti? Sin embargo, no te ufanes de domi- 
nar los territorios que conquistaste. Hiciste tus planes 
sobre ellos de la peor manera. En primer lugar hu- 
bieras debido corregir tu ignorancia y acudir a mi, tu 
senor, Dario, y no concitar partidas de bandidos. Te 
escribi que vinieras y te postraras ante el rey Dario. 
Te juro por Zeus, dios maximo y padre mio, que no 
te guerdaba rencor por los danos que hiciste. Pero tu 
replicas con tu misma locura anterior. Voy a castigarte 
con una muerte inenarrable. Y peor que el tuyo sera 
el tormento de los que te acompanan, que no te han 
inculcado sensatez., 



41. Cuando Alejandro recibio y leyo la carta de 
Dano, no se dejo inflamar por sus arrogantes pa- 
labras. 

Entretanto, Dario habia congregado una fuerza nu- 
merosa y avanzaba llevando consigo a sus hijos, su 
esposa y su madre. En su escolta estaban los llamados 
uios diez mil i n i i i ~ r t a k ~ ~ .  LIS !!anihan dos inmor- 
tdesu porque siempre conservaban su numero, ya que 
incorporaban a otros en sustitucion de los muertos. 

Alejandro cruzo en su marcha el Tauro de Cilicia 
y lleg6 a Tarso, la capital de Cilicia. Al divisar alli el 
rio Cindo de clara corriente, el, que estaba sudando 
a mares por la fatigosa marcha, se despojo de su c o  
raza y se dio un bano en sus aguas. Con tal enfria- 
miento se puso en extremo peligro y a duras penas 
pudo curarse. El que le curo fue Filipo, uno de sus 
reputados medicos. Una vez curado, continuaba su 
avance hacia Dario 68. 

Dario habia acampado en el lugar iiamaao Isso de 
Cilicia. Lleno de excitacion avanzo Alejandro para com- 
batir en el llano y ordeno sus formaciones frente a 
Dario. Los comandantes de Dario. al ver que Alejandro 
aproximaba el grueso de su ejercito hacia aquella parte 
en la que habia oido que se encontraba Dario, situaron 
delante los carros y toda su impedimenta belica. No 
obstante, al disponerse para el encuentro en la batalla 
unos y otros, no permitio Alejandro que tales arma- 
tostes quedaran en medio de sus falanges para escin- 
dirlas o abrir en ellas camino a la caballeria ni para 
envcl;lverius, sinn la  mayoria de ios carros, ievan- 
tados en vilo por todos lados, fueron destruidos y des- 
pedazados. 

63 Este episodio es 
11. 8, y aqui rompe el 

una interpolacion de B, un dablete de 
curso de la narracion. 
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Luego Alejandro subio a caballo y ordeno a los 
trompetas que tocaran el toque de combate. Y en 

de un enorme estruendo se entabla la tremenda 
batalla. Disparando largo trecho con sus agudos arcos 
y golpeandose unos a otros con sus lanzas se enfren- 
taban por aca y por alla. Unos y otros atribuyendose 
]a victoria se retiraban. Pero la tropa que rodeaba a 
Alejandro hacia ceder a los del entorno de Dario y 
con violencia quebraban su formacion, haciendoles 
chocar y caer unos sobre otros por la gran fuerza de 
combatientes. Nada se podia alli ver sino caballos 
derribados por tierra y hombres muertos. No se podia 
discernir al persa ni al rnacedonio, ni a los aliados ni 
a los satrapas, ni al infante ni al caballero en medio 
de la densa nube de polvo. Ni siquiera se distinguia 
el aire de la tierra entre los muchos manchones de 
sangre. Hasta el mismo sol, compadeciendose de los 
desastres y sin querer ver el espectaculo tan sangrien- 
to, se cubrio de nubes. Al afianzarse el reves de los 
persas, estos emprendieron la fuga. Estaba entre ellos 
Amiantes de Antioquia, que habia huido a la corte de 
Dario despues de ser en tiempos anteriores tirano de 
Macedonia. 

Cuando se avecinaba el anochecer, Dario, lleno de 
terror, se retiraba por delante de sus hombres. Pero 
su carro de general en jefe era muy fk i l  de reconocer; 
asi que, abandonandolo, monto a caballo y escapo. 

Alejandro, que ansiaba el honor de apresar a Dario, 
salio a perseguirlo con toda premura para que no 
fuera muerto por algun otro. Despues de una persecu- 
cion de 60 estadios, Alejandro apres6 el carro real, el 
arm, la esposa, las hijas y la madre de Dario; pero a 
Dario le salvo la noche y ademas el tener un caballo 
de refresco en el relevo. 

Alejandro se apodero de la tienda de campana de 
Dario y se albergo en ella. Sin embargo, despuCs de 
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vencer a sus contrarios y de haberse cubierto de ta- 
mano honor, no hizo nada soberbio, sino que ordeno 
enterrar a los mas valientes y nobles que habian muer- 
Lo. Del mismo modo conforto con elogios a los res- 
tantes prisioneros. La multitud de caidos entre los 
persas era muy grande. Dc los macedonios, las perdi- 
das se cifraron en 500 soldados de a pie, ioG ju~eies j. 
308 heridos. Los barbaros tuvieron 20.000 muertos y 
4.000 formaron el botin para vender como esclavos. 

42. Dario, que habia escapado y estaba a salvo, re- 
clutaba efectivos muy superiores. Redactaba procla- 
mas a los pueblos subditos suyos, para que se le pre- 
sentaran con grandes fuerzas. Al enterarse un espia 
de Alejandro de que Dario andaba reuniendo tropas, 
le escribio a Alejandro sobre estos sucesos. Al recibir 
la noticia, Alejandro le escribe al general Escamandro 
en estos terminos: 

•áEl rey Alejandro saluda al general Escamandrom. 
Con las falanges a tus ordenes y toda tu hueste pre- 
sentate a mi lo mas pronto posible. Pues se dice que 
no estan lejos los barbaros.•â 

Y Alejandro en persona recogio las -tropas que te- 
nia y continuaba su marcha. Al traspone; las alturas 
del llamado Tauro, hincando una enorme lanza en el 
suelo, dijo: 

-Si algun poderoso de los griegos o los barbaros 
o alguno de los otros reyes remueve esta lanza, se dara 
a si mismo un adverso presagio: que asi sera remo- 
vkio su reino desde sus hiidameiiiusm. 

Llega entonces a Hiperia, ciudad de Bebricia, donde 
habia un templo y una estatua de Orfeo y de la Musas 

Esta carta al general Escamandro (?) (acaso compcion 
de Casandro) carece de sentido. 

70 Dobletc de 1, 28, colocado alli con mejor tino. 
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de Pieria, con animales salvajes rodeando su imagen. 
~l mirarla Alejandro, la madera de toda la estatua de 
Orfeo se echo a sudar. Al indagar Alejandro a que 
apuntaba tal prodigio, le dice el interprete de presa- 
gios Melampo: 

-Has de fatigarte, rey Alejandro, con muchos su- 
dores y esfuerzos, al someter a las naciones de los 
barbaros y las ciudades de los griegos. Del mismo 
modo que Orfeo, tocando la lira y cantando, persuadio 
a los griegos, ahuyento a los barbaros y amanso las 
fieras, asi tambien tu, esforzandote con la lanza, los 
haras a todos tus subditos 71. 

Al oir tal explicacion, Alejandro despidio, despues 
de recompensarlo esplendidamente, al interprete de 
prodigios. 

Llego luego a Frigia. Al pasar por el rio Escarnan- 
dro, alli por donde salto Aquiles, alli tambien penetro 
el de un salto. Al contemplar el escudo de siete pieles 
de buey (de Ayax), Alejandro vio que no era muy grande 
ni tan admirable como lo describio Homero, y exclamo: 

-!Bienaventurados vosotros los que tuvisteis un 
heraldo tal como Homero, que en sus poemas os ha- 
beis hecho magnificos, aunque por los testimonios 
visibles no fuerais dignos de sus versos! 

Avanzo entonces un poeta, que dijo: 
-!Rey Alejandro, nosotros escribiremos tus haza- 

nas mejor que Homero! 

71 Este milagro se produjo, segun Plutarco (o. c. 15, 4), antes 
de partir hacia Asia. en' Libetra, en la Pieria macedonica. La 
explicacion del adivino en el texto de Plutarco es diferente: 
•áTodos se espantaron ante el prodigio; pero Aristandro les ex- 
horto a tener confianza. en el sentido de que Alejandro iba a 
realizar hazanas dignas de ser cantadas y celebradas, que da- 
nan  mucho trabajo y sudor a los poetas y musicos que com- 
pusieron sus himnos. (cE. Arriano, 1, 11, 2). 

En lugar del nombre de Aristandro, nuestro novelista ha 
introducido al mitico adivino Melampo. 



Alejandro contesto: 
-!Prefiero ser el Tersites de Hornero que el Aga- 

menon de tu obra! ". 
43. Marcho desde alli a Pyla, donde reunio su 

ejercito y, junto con los prisioneros hechos en la gue- 
rra conira Gario, ~ ~ l i i i i i ~ o  s~ avmce hasta f i d e r ~ ~ ~ .  
Los abderitas le cerraron las puertas de su ciudad, y 
Alejandro, preso de la irritacion, mando a su general 
pegarle fuego a esta. Entonces le envian unos emba- 
jadores con este mensaje: 

•áNosotros cerramos las puertas de nuestra ciudad, 
no para oponernos a tu poder, sino temerosos del im- 
perio de los persas, no fuera que si Dario se mantiene 
en su tirania, destruyera nuestra ciudad por haberte 
acogido. De modo que tu, cuando ya hayas vencido a 
Dano, ven y tendras abiertas las puertas de la ciudad. 
Nos sometemos al rey mas poderoso.)) 

n Esta antigua y famosa anecdota (Apotegma 78 STERNEACH) 
conoce algunas pequenas variantes: en A, en lugar de ~Agame- 
n6n~ figura aAquilesm, que es probablemente lo correcto. Segun 
un escolio al verso 357 del Arte Poetica de Horacio, Alejandro 
habria prometido al poeta una pieza de oro por cada verso 
bueno y un tiron de orejas por cada verso malo. experiencia 
que el mediocre poeta no pudo resistir. 

El asombro de Alejandro ante las reliquias de los hCroes 
homericos esta sblo atestiguado por Pseudo Caiistenes. La es- 
cena ante los restos de la Troya homerica es antigua. Plutarco 
(o. c. 16. 4) la cuenta de muy otro modo. Es probable que 
haya que contar con una laguna de nuestro texto. Valerio es 
ei unico que ha conservaao una piegaria de Aiejandro a su 
antepasado Aquiles (Por via materna, Alejandro creia descender 
de su hijo Neoptblemo). 
a Nuestro autor mezcla y confunde algunos datos tomados 

de una fuente historica. Alejandro paso por Abdera ai trasla- 
dar su expedicion a Asia. (Tambien las anecdotas anteriores 
deben situarse en esa epoca de los comienzos de su expedicion, 
a la salida de Macedonia.) 
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Despues de escuchar tal mensaje, Alejandro sonrio 
y les contesto a los embajadores enviados: 

el imperio de Dario, por si luego os des- 
truye en caso de perdurar en su monarquia? Marchad, 
abrid vuestras puertas y habitad en orden. No voy a 
entrar en vuestra ciudad hasta que derrote a Dario, 
al que temeis como rey, y entonces os conquistare 
como a subditos. 

Tras contestar asi a los enviados siguio su marcha. 

44. Y en dos jornadas se presento en Bottia y 
Olinto, y arraso completamente toda la comarca de los 
caldeos 74 y mato a sus pobladores. Desde alli lleg6 
hasta el Mar Negro (Ponto Euxino) y sometio a todas 
las ciudades de las cercanias. 

Les faltaron a los macedonios los viveres mas ne- 
cesarios, de modo que todos se morian de hambre. 
Pero Alejandro puso en practica una magnifica deci- 
sion de su inteligencia. Mando reunir todos los caballos 
de la caballeria y degollarlos, y despues de degollarlos, 
asar sus carnes y comerlas. Asi se saciaron y apagaron 
su hambre. Pero despues decian algunos: 

que tomo Alejandro la decision de matar 
nuestros caballos? El caso es que de momento nos 
hemos saciado de comida, pero estamos desarmados 
para una batalla ecuestre. 

Al enterarse Alejandro se presento en el campa- 
mento y dijo: 

-Camaradas de guerra, hemos degollado nuestros 
caballos aunque eran muy necesarios para el combate, 
a fin de saciamos de comida. Pues un mal que se 
compensa con otro mas moderado motiva una limitada 

aLos caldeos•â esta en lugar de •álos calcidios•â - e n  un 
error sorprendente por lo abstruso-, los habitantes de la pe- 
ninsula calcidica, cercana al Helesponto. 



pena. Cuando invadamos otro pais, encontraremos fa- 
cilmente otros caballos. Pero si nosotros morirnos 
ahora de hambre, no encontraremos otros macedo- 
nios 'j. 

Despues de apaciguar asi a sus tropas, proseguia 
su marcha hacia otra ciudadx. 

75 La anecdota es antigua, probablemente historica; aunque 
su lugar no debe ser este, sino en el regreso de Alejandro 
desde la India a Mesopotamia. Arriano (VI. 25, 1) la situa en la 
penosa marcha a traves de Gedrosia. 

76 Desde 1, 45 hasta 11, 6 se refiere en A (es decir, en las 
versiones m& antiguas de la novela) el sometimiento de Grecia 
por Alejandro. El autor de la recension P ha omitido esa parte 
del relato, seguramente -como observa VAN THIEL- para evi- 
tar en parte las desviaciones historicas del recorrido de Ale- 
jandro y, sobre todo, porque en su epoca se habia perdido el 
interes en el destino de las ciudades griegas de la Antigiiedad. 

La famosa destruccion de Tebas habia sido referida ya en 
erra recension brevemente. introduciCndola en un lugar correcto, 
en 1, 27. Un grupo de manuscritos dependientes de P (FLVA) 
vuelven a relatarla aqui. Se trata de otro doblete, como el del 
bano en el Cindo, en 1. 41 y 11, 8, y el de la lanza hincada en 
tierra en 1, 28 y 1, 42. 

El capitulo 45 nos refiere un nuevo oraculo sobre el g l ~  
rioso futuro de Alejandro como conquistador. Traduzco a con- 
tinuacion el texto de A, interesante porque subraya una vez 
mas la relacion de Alejandro con Heracles: 

#Pasando de largo junto a otras ciudades Ilego hasta los 
locrios. Mientras alli descansaba su ejercito, dejandolo por un 
dia, se presento en la comarca de los agrigentinos [el 
texto esta corrupto; sin duda, se trata de Delfosl y pene- 
trando en el santuario de Apdo solicito que la profetisa de 
Febo le vaticinara su futuro. Como ella le respondiera que 
el oraculo no emitiria profecia en su favor, Alejandro repiico 
lleno de colera: "Si no quieres profetizar en mi favor, me 
iievark yo sobre ei hoiiibru tu tiipode, carne se ! !e4  Uersirles 
el tripode parlante que habia dedicado Creso, el rey de los 
lidios." Desde el fondo del templo surgio una voz hasta el: 
~Heracles, Alejandro, hizo eso como un dios frente a un dios; 
pero tu, que eres mortal, no rivalices con los dioses. Deja que 
tus hazanas sean divulgadas hasta el umbral de los dioses." 
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46. Desde alli continuaba su marcha hacia los te- 
banos. Al reclamar de ellos hombres para la expedicion 
militar, le cerraron las puertas de las murallas y ni 
siquiera le enviaron embajadores. sino que se for- 
maron en orden de batalla y se armaron para com- 
batir a Alejandro. Y le envian 500 hombres con una 
proclama: •á!O combates, o apartate de nuestra ciu- 
dad! •â 

Alejandro sonrio y les contesto: 
-iOh valientes tebanos! encerrandoos tras 

vuestras puertas y murallas incitais a pelear al rey 
Alejandro? Voy a daros batalla, pero no como a gue- 
rreros dignos y expertos en la lucha, sino como a mu- 
jeres asustadas y cobardes, ya que, como mujerucas, 
encerrados dentro de vuestras paredes chillais a los de 
afuera. 

Tras haberles respondido asi, ordeno a mil jinetes 
que cabalgaran en torno a las murallas y asaetearan 
a los que se apostaban sobre el muro, y a otros mil, 
armados con hachas de doble filo y con largas picas, 
que excavaran los fundamentos de la muralla, para 
aplicar fuego a los portones e impulsar con fuerza los 
llamados arietes para derribar los muros. Estos son 
unos aparatos movidos sobre ruedas por los soldados 
con fuerte impulso. Desde muy lejos se lanzan sobre 
los muros y destrozan incluso las paredes mas com- 
pactas. Alejandro, con otros mil honderos y lanzado- 
res de venablos, rodeaba a la carrera la ciudad. Por 
todas partes se incitaba el incendio, mientras se dis- 
paraban lanzas y flechas. Desde lo alto de los muros 

Des~ues de haberse manifestado tal voz, dijo la sacerdotisa 
de Febo: aEl propio dios te ha profetizado al llamarte con un 
nombre muy poderoso. Porque te ha gritado desde el fondo 
del templo: "iHeracles, Alejandro!", indicando asi de antemano 
que has de ser mas fuerte que nadie en tus hazanas y que 
seras recordado en todos los tiempos.. 



caian los tebanos heridos sin poder resistir a Ale- 
jandro. 

Durante tres dias la ciudad de los tebanos estuvo 
asediada por todas partes. Luego, la primera puerta 
que se derrumbo fue la llamada Palrnia, ante la cual 
estaba apostado Alejandro. Rapidamente penetro por 
d a  Aiejmdro e: primero, hiriendo a m ~ s ,  8termrl- 
zando y confundiendo a los demas. Luego, por las de- 
mas puertas se introducen pelotones de sus tropas. 
La poblacion total era de unos cuatro mil hombres. 
Dan muerte a todos, al tiempo que derriban los muros. 
Rapidisimamente el ejercito macedonio llev6 a cabo 
todas las disposiciones ordenadas por Alejandro. Asi 
queda toda la tierra empapada de la sangre humana 
derramada, mientras muchos tebanos se precipitaban 
contra el suelo desde lo alto de las torres. Presa de un 
incendio voraz, la ciudad de los tebanos fue destruida 
por el fuego bajo el puno macedonio. 

46 A. En aquel momento uno de los tebanos, que 
era a la vez experto en tocar la flauta y de inteligencia 
sagaz, al ver la destruccion de Tebas y el aniquila- 
miento de toda su juventud, gimiendo por su patria 
y pensando en su excelencia como Flautista, comenzo 
a arrastrarse y suplicar a Alejandro n. 

Y llega hasta sus pies, avanzando de rodillas y en- 
tonando una melodia lastimera, suplicante y conmo 
vedora. Aun asi, con la queja de sus flautas y de su 
melodia planidera, era incapaz con sus muchas lagri- 
mas de cmsig!ir !I ccrnrnise_rir.i6n de Alejandro. Em- 
pieza a decirle asi: 

n El flautista Ismenias (citado por este nombre en 1, 27, 
y mas detenidamente en A) es un personaje trasladado a la 
leyenda por su fama proverbial. Justino (XI, 5, 1 y sigs.) intrc, 
duce a un tebano llamado Cleadas con el mismo cometido de 
suplicar a Alejandro. . 
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-Rey magnifico, Alejandro, ahora hemos apren- 
dido con la experiencia a honrar tu poder como igual 
al de los dioses 

[CAP~TULOS DE LA REcENSI~N •áA•â (1, 46 A-11, 47) SEGUN 
EL TEXTO EDITADO POR W. KROLL.]  

1, 46 A. -!Conten tus invencibles manos lejos de 
los tebanos! A nuestra ciudad vinieron los dioses mas 

78 Traducimos a continuacion el texto de A que contiene, 
en primer lugar, una extensa declamacion retorica sobre el 
tema, compuesta en su mayor parte en versos coliambos. 
(Cf. R. ~ R K E L B A C H ,  pitg. 87). En segundo termino (1, 47). el 
motivo para la reconstmccion de Tebas, gracias a la peticion 
del atleta victorioso Clitomaco. Este motivo carece, obviamente, 
de base historica. Existio un famoso atleta Clitomaco, pero vivio 
un siglo desputs de Alejandro. Esta reconstruccion pronta de 
Tebas se contradice con la noticia del testamento de Alejandro 
(111, 3@33). Tebas comenzo a reconstruirse en 316-5, y a  muerto 
el gran conquistador. 

En tercer tCrmino (11, 1-2, 6) viene la discusion de los ora- 
dores atenienses a proposito de la deposicion por Alejandro de 
su general en Platea. Todo el episodio es una invencion. A 
partir de la existencia de Platea, un anacronismo claro, ya que 
esta ciudad estaba destruida desde la guerra de1 Peloponeso. 

En la polemica entre los oradores atenienses se asigna a 
Demostenes, contra la verosimilitud historica, el mejor papel 
a favor de Alejandro, porque este famoso orador prestaba asi 
su prestigio a la gloria de nuestro heroe novelesco. El autor 
alejandrino aprovecha la ocasion para aludir a la grandeza de 
Egipto (11, 4). 

TambiCn esta discusion, como la anterior suplica de Isme- 
nias, es un tipico producto escolar, muestra retorica sin base 
historica real. Como muchos otras ejemplos de la oratoria de 
ia Segunda Soiisrica, se traia de un ejercicio uraiorio montado 
sobre unos datos escasos y una dosis de pedantes citas mito- 
logicas e historicas sobre temas escogidos. No comentamos sus 
notables disparates historicos, que a su autor le importan me- 
nos que el efectismo escenico. 
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gloriosos, y de su fecunda union amorosa aqui surgio 
una estirpe soberana. De Zeus y de Semele nacio en 
Tebas Dioniso, alumbrado en su parto por el fuego 
del rayo, y de Zeus y de Alcmena aqui fue engendrado 
Heracles. Ellos se han mostrado como auxiliadores y 
pacificos guardianes de ia saivacion para todos ios 
S,or;.,bres. Meds, son, precisamente. tus antepasados, 
Alejandro. Debes imitarlos y practicar la beneficencia. 
Asi que, ya que has nacido de dioses, no desprecies a 
Tebas, la nodriza de Dioniso y Heracles, en trance de 
muerte, ni arrases la ciudad fundada por la vaca. Pues 
en el futuro seria un baldon para los macedonios. 

acaso, Alejandro, que eres tebano y no de 
Pela? 

Todo el pais de Tebas te implora a traves de mi 
voz; el, que vio criarse a los dioses antepasados tuyos, 
a Dioniso, el liberador, primer cofrade de la fiesta y 
!a dalia; a Xeiades, justiciero en sus haza8as 5 SO- 

corredor de los hombres. 
!Hazte ahora de nuevo imitador de tus antepasa- 

dos, que tan nobles y generosos fueron en general, y 
vuelve en beneficencia los motivos de tu colera! !Ten 
mucho mas a mano la compasion que el castigo! 

No  dejes en soledad a los dioses que te engendra- 
ron, no destruyas Ia ciudad de los fundadores de tu 
linaje, no arrases con inconsciencia tu propia patria. 
iVes estos muros, que edificaron el pastor Zeto y 
Anfion, el tocador de la lira; los hijos de Zeus, a los 
que dio a luz en secreto una ninfa, la hija de Nicteo, 
en rrag2r entre danzas festivzs? Estm ci,mientcs y 
el rico palacio los amurallo Cadmo. Aqui tomo por 
esposa a Harmonia, a la que habia dado a luz la diosa 
Cipria, nacida de la espuma marina, en su union con 
el dios tracio (Ares) de furtivos amorios. 

!NO dejes yermo el suelo de sus campos sin ningun 
reparo, no incendies todos los muros de Tebas! Aqui 
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habitaba la triste madre del desgraciado Edipo, mata- 
dor de su padre. Aqui estaba el recinto sagrado de 
~ ~ r a c l e s ,  que antes fuera la casa de Anfitrion. Aqui 
durmio Zeus en aquellas tres noches que hizo contar 
una sola. aquellas moradas reducidas a llamas, 
que todavia exhalan la muestra de la colera del cielo? 
~ h i  con su rayo hirio, en tiempos, Zeus a la ansiosa Se- 
mele. Alla, en medio del fuego, ella pario al Liberador 
IraEiota (Dioniso). Aqui enloquecio Heracles. Desde 
aqui, aguijoneado por el delirio, mato a su esposa 
Megara a flechazos. El altar que ves ahi es de Hera. 
He ahi otro altar antiguo y elevado. Ahi Heracles, con 
la carne abrasada por la tunica, fue reducido a cenizas 
con la cooperacion de Filoctetes ... 

Este es el centro oracular de Febo, la mansion de 
Tiresias. Aca vivio el viejisimo adivino, al que Atenea 
Tritonide metamorfoseo en mujer. Ahi Atamante, presa 
de locura, mato con sus flechas a su hijo Learco, trans- 
formado en corzo. Desde alli Ino, delirante, salto a lo 
profundo del mar, con su hijo Melicertes, recien na- 
cido, en brazos. Desde aqui Edipo, ciego, fue expul- 
sado por mandato de Creonte. Ismene era su baculo. 

Ese rio que baja por el medio del Citeron es el 
Ismeno, que trae el agua baquica. (Ves ese abeto que 
con sus ramas se eleva a lo mas alto? Sobre el espiaba 
Penteo a los coros de las menades, cuando el infeliz 
fue descuartizado por su madre. esa fuente que 
mana un agua sanguinolenta, de la que con eco re- 
suena un mugido tremendo de vaca? Esa es la sangre 
de la sepultada Dirce. 

(Ves aquella atalaya al fondo, que se levanta a este 
lado del camino? Sobre ella se aposentaba la Esfinge 
monstruosa, proponiendo su enigma a todos ios mora- 
dores del pais; la mato Edipo despues de mucho ca- 
vilar. Bsa es la fuente de los dioses y el manantial 
sagrado, del que emergen las ninfas argenteas. A sus 
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corrientes descendia Artemis para banar su cuerpo. Y 
el impuro Acteon aqui contemplo lo prohibido: el bano 
de la hija de Leto. Transformado en ciervo, lo devora- 
ron de modo infame sus perros carniceros como presa 
de caza, por ver aquel bano. 

Ares trajo la guerra a Tebas. Entonces acaudillo 
Pa!iiiices e! ejercita de drgos, como flameante paladin 
de siete fortines de lanza. Ahi junto a la orilla fue 
hlminado Capaneo. asas de ahi son las llamadas 
Puertas Electras. Por alli se abrio la tierra para acoger 
a Anfiarao, junto a esas puertas. En las Puertas Ogi- 
gias murio Hipomedonte. Y junto a esas otras cayo 
Partenopeo. ( Y  mas alla se mataron uno a otro Poli- 
nices y Eteocles. Luego Antigona fue condenada a 
muerte por haber sepultado a su hermano muerto, al 
caudillo de los Argivos.) !Ten piedad. te lo suplica la 
tierra Cadmea! 

Esta Tebas donde nacio el liberador Baco, amigo 
del evohe ritual, y en la que estabiecio sus fiestas bL 
quicas, es la ciudad que tu ordenas arrasar desde sus 
cimientos. tu arder el recinto sagrado de Hera- 
cles, el fundador de tu linaje y del de tu padre Filipo? 
Ignorando que es tu propio santuario, redu- 
cirlo a llamas? que ultrajas a los progenitores de 
tus padres, tu, que eres de la familia de Heracles y 
del ilustre Baco? 

Despues de tantas suplicas, Ismenias se postro en 
tierra ante los pies del rey Alejandro. El macedonio 
fijo en el su mirada y, rechinando los dientes y exha- 
!ancl~ ira, le dijo estas frases: 

-iPerversisimo animal, execracion de los dioses, 
villano vastago de raigambre barbara, tu, reliquia de 
criminaIes pesadumbres! decirme tus parlamentos 
sofisticos y amanados, pensabas enganar a Alejandro? 
Arrasare toda la ciudad y la reducire a cenizas por el 
fuego, y os destruire a todos vosotros despues de aso- 
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lar vuestra patria. Porque si tu conoces ahora toda 
mi esiirpe y de donde procedo y quienes me engen- 
draron, te era posible proclamarlo a los tebanos? 
!Que Alejandro es nuestro pariente! !NO nos subleve- 
mos contra nuestro conciudadano, demosle el mando 
militar y seamos aliados suyos nosotros, conciudada- 
nos y parientes de Alejandro! !Es una gloria para nos- 
otros, desde nuestra mas remota raigambre, que los 
macedonios se unan a los tebanos! Pero cuando ya 
no teneis nada firme en vuestra defensa y vuestra 
fuerza ha sido aplastada en la batalla, entonces viene 
el cambio y la suplica insensata. que no puede borrar 
el hecho de vuestra impotencia en el combate contra 
Alejandro. Pero no os ha de librar ni a Tebas ni a ti 
del castigo. Yo incendiare Tebas. En cuanto a ti, Is- 
menias, el famoso flautista, te ordeno que de pie sobre 
los restos del incendio toques tu flauta y que resuene 
el son de tu doble instrumento en honor de la toma 
de Beocia. 

Despues de decir esto, ordeno a sus tropas arrasar 
los muros de siete puertas y la fortaleza de Tebas. 
De nuevo el Citeron vio correr por el coros de tebanos 
y el mismo Ismeno llevaba su curso tenido de sangre. 
Cayeron derribados los muros y la ciudad de Tebas. Y 
toda la tierra, abrumada por los cadaveres y por las 
casas derrumbadas entre muchos llantos, con hondos 
gemidos mugia. 

Ismenias iba tocando el son doble de su instrumen- 
to por entre las ruinas, como se lo habia mandado el 
macedonio Alejandro. 

Despues de que cayeron los muros todos de los 
cadmeos y el palacio de Lico y la mansion de Labdaco, 
como piadoso recuerdo de la educacion antigua, quedo 
solo en pie la casa de Pindaro, en la que habia vivido 
de nino y gozo el don de las Musas, como asiduo dis- 
cipulo de su viejo maestro de lira. 

ALeTANDRO DJ2 MACEDONIA. - 8 
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Despues de degollar a muchos hombres en la ciu- 
dad, dejo Alejandro vivos a unos pocos y en libertad, 
y borro el nombre de sus familias. Dijo, pues, que 
Tebas ya no se llamaria Tebas, sino que la ciudad de 
aquellos ya no seria ciudad, y quedaria como una som- 
bra anonima para el futuro. 

Asi ocurrio en Tebas. Como mtaiic, U! e&!jrlrrse y 
completarse las murallas, la lira de Anfion con sus 
melodiosos sones acompano la ejecucion de los mu- 
ros, su demolicion la acompano la flauta de Ismenias. 
Lo que fuera edificado al son de una rnelodla, de nuevo 
se derrumbo al son de una musica melodiosa. 

Casi todos los tebanos perecieron con su ciudad. A 
los pocos que quedaron con vida les dio la proclama 
Alejandro de que, a cualquier ciudad que llegaran, 
ellos fueran gente sin ciudadania. Y desde alli se en- 
camino a otras regiones. 

47. Los tebanos supervivientes enviaron a Delfos 
a consultar al oraculo sobre si alguna vez resurgiria 
Tebas del todo. Apolo les dio esta profecia oracular: 

rHermes, Alcides y el boxeador Polideuces, los tres 
en competicion atletica, te fundaran de nuevo, Tebas.:. 

De acuerdo con el oraculo dado, los tebanos aguar- 
daban el futuro. 

Alejandro acude a Corinto y alli toma parte en el 
certamen que se celebraba por los Juegos Istmicos. 
Los corintios le invitan a dirigir el certamen. Acudio 
el y ocupo la presidencia. A 61 se presentaban enton- . . ces ios participzu~tes y ior venced~rer eran coronados 
por Alejandro. E incluso 41 daba las recompensas a 
los que habian competido victoriosamente. Entre los 
atletas habia uno, un hombre extraordinario, tebano 
por su familia, llamado Clitomaco, que se habia ins- 
crito para la palestra, el pancracio y el boxeo, en las 
tres pruebas. Ya en el estadio, en los combates de 
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plestra, por medio de muy habiles y variadas presas 
de lucha, derribo a sus adversarios, de tal modo que 
&tuvo el elogio de Alejandro. A l  presentarse a recibir 
la corona de la palestra, le dijo Alejandro: 

-Si vences tambien en los otros dos concursos en 
10s que te inscribiste, te impondre las tres coronas y 
te concedere cualquier peticion que me hagas. 

Como resulto vencedor tambien en el boxeo y el 
pancracio, ademas de la palestra, llego ante Alejandro 
para recibir las tres coronas. 

El heraldo le pregunto: 
te llamas y de que ciudad eres, para p r e  

clamar tu nombre? 
Contesto: 
-Me llamo Clitomaco, y no tengo ciudad patria. 
El rey exclamo: 

valiente! Tu, que en esa situacion eres un 
atleta famoso, vencedor en el mismo estadio de las 
tres competiciones: de la palestra, el boxeo y el pan- 
cracio, de ser coronado por mi con las coronas 
de acebuche, careces de una ciudad patria? 

Respondio Clitomaco: 
-La tenia antes de ser rey Alejandro, pero por la 

accion del rey Alejandro perdi mi patria. 
Comprendiendo Alejandro lo que queria decir y lo 

que iba a pedirle, le dijo: 
-!Que de nuevo se funde Tebas para honor de 

los tres dioses, Hermes, Heracles y Polideuces, para 
que sea por mi propio don y no por tu peticion! 

Y asi se cumplio el oraculo de Apolo: 
~Hermes, Alcides y el boxeador Polideuces, los tres 

en competicion atletica, te fundaran de nuevo, Tebas.~ 
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Alejandro, en su camino de regreso, c w o  por Pla- 
tea, una ciudad poblada por atenienses, donde se 
rinde culto a Core (Persefone). Y entro en el santuario 
de la diosa, mientras estaban tejiendo su manto sa- 
grado. La sacedotisa le saludo: 

-!En buen momento entraste, rey magniiico; seras 
ilustre en todo el pais y derramaras el esplendor de 
tu gloria! 

Y Alejandro la agasajo con oro. 
Pero unos dias despues penetra, en el santuario de 

la diosa, Estasagoras, el general de los plateenses, y la 
sacerdotisa le saluda asi: 

-iEstasagoras, vas a ser eliminado! 
e1 se puso furioso y le dijo: 
-iOh, indigna de tu sacerdocio, que cuando acudi6 

Alejandro le adoraste y a mi me dices que sere eli- 
minado! 

Ella respondio: 
-& e-ezcas por eso. Pues los lo h- 

dican todo por sigims a !os hm&res, sobre todo res- 
pecto a los ilustres. Cuando Alejandro se presento 
aqui, nos ha116 en el momento de cubrir de purpura 
el vestido de la diosa. Por eso me exprese asi con el. 
Pero tu has llegado cuando el vestido esta concluido 
y se eliminaban los restos de la tela. Asi que es evi- 
dente que tu seras eliminado como ella. 
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Entonces el general mando que la sacerdotisa fuera 
p-ivada de su sacerdocio con estas palabras: 

-Tu te has emitido para ti misma la explicacion 
al signo. 

Apenas se entero Alejandro, le depuso a el de su 
cargo de general y restablecio a la sacerdotisa en su 
puesto. 

Estasagoras se marcha, a escondidas de Alejandro, 
a Atenas -ya que habia sido nombrado alli para su 
cargo de general- y les relata a los atenienses, con 
muchos sollozos, su deposicion. Ellos se encolerizan 
no poco y llenan de injurias a Alejandro. Alejandro, 
que se entero, les envio una carta que decia asi: 

•áEl rey Alejandro advierte a los atenienses. Desde 
que yo he recibido el reino despues de la muerte de 
mi padre, he puesto en orden a las ciudades del Oeste 
y a muy amplias regiones con mis mandatos. A todos 
cuantos me han saludado como rey y consentido en 
ser mis aliados los he tratado bien, y destrui a los 
tebanos por portarse mal, arrasando su ciudad desde 
los cimientos. Ahora que voy a internarme en Asia os 
exhorto, atenienses, a que me despidais lealmente, y 
yo os escribo el primero, porque estais en rebelion, 
no un monton de palabras ni de letras, sino solo lo 
fundamental. No toca mandar a los subditos, sino a 
los dominadores. Con llana expresion: o os haceis mas 
fuertes o os someteis a los mas fuertes, y pagareis un 
tributo anual de mil  talentos.^ 

2. Los atenienses leyeron su mensaje y le con- 
testaron: 

•áLa ciudad de los atenienses y los diez mejores 
oradores decimos a Alejandro: Nosotros ya en vida 
de tu padre nos vimos muy afligidos por el y nos ale- 
gramos mucho cuando murio, acordandonos del muy 
danino Filipo. Lo mismo sentimos contra ti, hijo auda- 
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cisimc de Filipo. Reclamas a los atenienses un tributo 
anual de mil talentos, es decir que tienes un pretexto 
audaz para tu deseo de guerra. Si lo decides, presen- 
tate aca. Estamos preparado s.^ 

Les contesto por escrito el rey Alejandro: 
aHe enviado por delante a nuestro general Leon a 

toda prisa, para qUe 6s  corte !as !er?gac y m e  las 
traiga, para que saque de entre vosotros a esos insen- 
satos oradores, y luego voy a pegar fuego a Atenas si 
no cumplis lo ordenado. Entregadnos a los diez ora- 
dores que os dirigen, a fin de que, despues de deli- 
berar sobre nuestras disensiones, tenga piedad de 
vuestra  patria.^ 

LI replicaron por escrito: 
UNO lo haremos., 
Y unos dias despues ceIebran una asamblea para 

decidir lo que han de hacer. En la deliberacion se 
levanta el orador Esquines y dice: 

-Atenienses, ja que esta tardanza en la decision? 
Si preferis enviarnos, marcharemos con animo valien- 
te. Alejandro es hijo de Filipo. El padre se crio en el 
ambiente brutal de las guerras, pero Alejandro esta 
educado por las ensenanzas de Aristoteles y nos habia 
solicitado esa educacion. Por lo tanto, se arrepentira 
al ver a nuestros maestros y tendrfi rubor en presen- 
cia de los que le educaron para la monarquia, y variara 
la decision que alberga contra nosotros, optando por 
la benevolencia. 

Mientras hablaba Esquines se levanta Demades, un 
orador va!eroso, y !e i~lfermmpe cnn estas palabras: 

cuando, Esquines, vas a proferir tus con- 
sejos afeminados y cobardes ante nosotros, para que 
no ncs enfrentemos contra aquel en guerra? {Que de- 
monio te ha inspirado para pronunciarlos? Tu, que 
habias hecho tamanas arengas, que habias incitado a 
los atenienses a guerrear contra el rey de Persia ..., 
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j&ora exhortas a los atenienses a la cobardia y les 
haces temer a un tirano, que es solo un muchacho 

que hereda la audacia de su padre? que 
vamos a temer entablar combate con el? Los perse- 
@dores de los persas, los que derrotamos a los lace- 
demonios, los que vencimos a los corintios y ademas 

a los megarenses, batallamos contra los 
focenses y destruimos Zacinto, jvamos a temer gue- 
rrear contra Alejandro? Eso que dice Esquines: ase 
acordara de nosotros sus maestros, y sentira verguen- 
za ante nuestra presencia,, es ridiculo. A todos nos- 
otros nos ha afrentado al deponer a Estasagoras de 
su cargo de general, en el que nosotros lo colocamos. 
Ya por su cuenta ultrajo la justicia en Platea. iY dices 
tu que, al vernos, sentira verguenza ante nuestra pre- 
sencia! Antes bien nos apresara desnudos y nos cas- 
tigara. De modo que vamos a guerrear contra el necio 
de Alejandro y no hagamos caso de si tiene a su favor 
la juventud. Porque la juventud no es garantia. Pues 
tiene capacidad para pelear con valor, pero no para 
meditar con justicia. A los tinos, dice, ha arrasado. 
Porque eran impotentes. Asolo la ciudad de los teba- 
nos, que no eran tan impotentes, pero que estaban 
fatigados por sus numerosas guerras. Hizo cautivos de 
guerra a los peloponesios ... No fue el, sino la peste y 
el hambre lo que acabo con ellos. En otra ocasion 
Jerjes ocupo el mar con sus naves, sembro la tierra 
con sus ejercitos, cubrio el aire con sus venablos y 
lleno Persia de cautivos. Y, sin embargo, nosotros le 
pusimos en fuga, incendiamos sus naves, combatiendo 
con Cinegiro, Antifonte, Mnesocares y los demis cau- 
dillos. (Y ahora vamos a temer guerrear contra Alejan- 
dro, un muchacho atrevido, y contra los satrapas y 
capitanes que le rodean, todavia mas insensatos que 
el? que quereis enviarnos, a los diez oradores que 
ha reclamado? Si os conviene, haced vuestros calculos. 
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No obstante, quiero advertiros esto previamente, ate- 
nienses, que muchas veces diez perros con sus valien- 
tes ladridos salvaron por si solos el rebano entero de 
las ovejas que se hallaban atemorizadas ante los lobos. 

3. Despues de la arenga de Demades, los atenienses 
animaban a Dem6sienes a !evur?tars~ y aconsejarles 
acerca de la salvacion comun. El tomo la palabra y 
dijo: 

-iConciudadanos! Y no voy a decir atenienses. Lo 
haria si fuera extranjero. Pero ahora se trata de la 
salvacion comun de todos, cuando se trata de com- 
batir o ceder ante Alejandro. El caso es que Esquines 
ha usado un discurso moderado frente a vosotros, sin 
incitaros a combatir, como hombre viejo y experimen- 
tado en hablar en muchas asambleas. Demades, en 
cambio, como joven que es, con la audacia propia de 
la edad, ha hablado asi: aPusimos en fuga a Jerjes, 
cuando Cinegiro y los demas nos acaudiiiaban.~ Sin 
embargo, Demades, devuelvenoslos aqui ahora, y lu- 
charemos de nuevo. Confiaremos en ellos por la fuerza 
de su renombre. Pero si no los tenemos de nuevo, de 
ningun modo combatiremos, pues cada momento his- 
torico tiene su propia capacidad y su exigencia. 

Los oradores somos capaces de hablar en publico, 
pero somos ineptos para tomar las armas. Aunque 
Jerjes era grande por su inmensa hueste, sin embargo 
era un barbaro, y fue derrotado por la inteligencia 
superior de los griegos. Pero Alejandro es griego y ya 
ha tribsdu trece perras sin ser vencido en ninguna, 
sino que la mayoria de las ciudades lo han acogido 
sin entablar batalla. Es que, dice, eran debiles los ti- 
rios. No obstante, los tirios se enfrentaron con Jerjes 
en combate naval y pegaron fuego a sus naves. 
que los tebanos estaban debilitados? Ellos, que desde 
la fundacion de su ciudad guerrearon y jamas fueron 
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ahora fueron esclavizados por Alejandro. LOS 

peloponesios, dice, fueron derrotados no por el, sino 
por el hambre. Con todo, Alejandro les envio en esa 
ocasion trigo desde Macedonia. Su satrapa Antigono 
le pregunto: trigo a los que vas a  combatir?^ 
y contesto el macedonio: •áPrecisamente por eso, para 
asi vencerlos yo en la batalla y que no sean destruidos 
por hambre. m 

Y ahora os irritais porque el ha despedido a Esta- 
sagoras. Pero este fue el primero en provocar la re- 
vuelta, al decir a la sacerdotisa: •áPor ese oraculo, ya 
ves, yo te expulso de tu cargo sacerdotal.•â Y Alejandro, 
al comprender que procedia con insensatez, lo expulso 
de su mando de general. que no era motivo para 
indignarse contra el rey? Se enfrento, dice, Estasago- 
ras con el rey, y estan en pie de igualdad un rey y un 
general. {Que reprochais a Alejandro, que depuso a 
Estasagoras? Es que Estasagoras, dice, era un general 
ateniense. Sin embargo. Alejandro os trato injustamen- 
te por hacer solo esto: !devolver a nuestra sacerdotisa 
su cargo profdtico! 

4. Este discurso de Demostenes fue acogido por 
los atenienses con grandes elogios y con un tumulto 
contradictorio. Entonces DCmades callaba, Esquines 
lo aprobaba, Lisias aducia testimonios, Platon lo me- 
ditaba y los anfictiones lo sometian a votacion; pero 
a todo el pueblo le parecio bien lo que habia dicho 
Demostenes. Y este anade: 

-Aun dire en mi apoyo lo siguiente: Dice Demades 
que Jerjes formo un muro en el mar con sus naves, 
que sembro la tierra con sus tropas, que cubrio el 
aire con sus flechas y lleno Persia de cautivos de 
guerra. Y ahora los atenienses van a elogiar justa- 
mente a un barbaro por haber hecho cautivos a los 
griegos, cuando Alejandro, que es griego y que tomo 
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consigo a griegos, no hizo cautivos a sus adversarios, 
sino que hizo su campana militar y permitio a los que 
fueron sus enemigos combatir como aliados suyos, di- 
ciendo asi en publico: •áSere el amo del mundo, bene- 
ficiando a mis amigos y haciendo amigos a mis enemi- 
gos.•â 

Y ahora, aieniezirises, ya qire sois z.migos y maestros 
de Alejandro, no podeis llamaros enemigos suyos. Pues 
sena vergonzoso que vosotros, sus maestros, aparecie- 
rais como necios y que vuestro discipulo se mostrara 
mas sensato que sus educadores. 

Ninguno de los reyes griegos fue a Egipto a no ser 
Alejandro, que lo hizo no con intencion de guerrear, 
sino para obtener un oraculo: donde fundaria una 
ciudad de eterno recuerdo con su nombre. Lo recibio, 
planto sus cimientos y la creo. Puesto que desde el 
principio toda esa construccion avanza con diligencia, 
esta claro que pronto llegara a concluirse. Sucedio que 
Egipto estaba regido por los persas, y como ios egip- 
cios pensaron en combatir al lado de Alejandro contra 
ellos, les respondio el inteligente muchacho: uEs me- 
jor para vosotros losegipcios que cuidCisdde las cre- 
cidas del Nilo y trabajeis la tierra que el armaros de 
la furia de Ares.•â Y con su palabra sometio a Egipto. 

Pues nada es un rey, si no tiene una tierra pro- 
ductiva. Asi, pues. Alejandro fue el primero de los 
griegos que se adueno de Egipto, y de este modo fue 
el primero en ser rey de griegos y barbaros. cuantos 
ejercitos nutrira aquella comarca? No s6Io a los que 
se asienta:: cercr. Se d a ,  sino tambien a ios que com- 
baten en otra guerra. ciudades vacias abas- 
tecera de hombres para su poblamiento? Del mismo 
modo que es fertil en trigo, tanto es abundante en 
hombres. Lo que le pida su rey, lo ofrecera de buen 
grado.. . vosotros, atenienses, quereis guerrear con- 
tra Alejandro, que tiene un dominio tan grande para 
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cubrir todas las necesidades de su ejercito? Tal vez 
seria muy de vuestro agrado y vuestra ilusion, pero 
la ocasion no lo reclama. 

5. Cuando asi hubo hablado Demostenes, de comun 
todos decidieron enviar a Alejandro una co- 

rona de victoria de cincuenta libras de oro. junto con 
unos decretos de gratulacion y con algunos ilustres 
embajadores. Pero no le enviaron a los diez oradores. 
LOS embajadores se presentaron en Platea y entrega- 
ron los decretos al rey. Este los ley6 y, al enterarse 
de los discursos de Esquines y de Demostenes a la 
asamblea y de la votacion de los anfictiones, les escri- 
bid esta carta: 

•á!Alejandro, el hijo de Filipo y de Olirnpiade (no 
voy a llamarme aun rey, hasta que haya sometido tod-os 
los barbaros a los griegos), os saluda! Yo os mande a 
pedir que me enviarais a los diez oradores, no para 
castigarlos, sino para abrazarlos como a mis maestros. 
Pues no me decidi a IIegame ahi con mi ejercito, 
para que no sospecharais de mi como un enemigo, 
sino que preferia ir con los diez oradores en lugar de 
con mi ejercito, para apartaros de cualquier temor. 
Pero vosotros os habeis portado de modo diferente 
conmigo, probando de nuevo por vuestra propia irre- 
flexion como os habeis conducido tantas veces con los 
macedonios, aprovechando la ocasion. Asi, cuando mi 
padre Filipo guerreaba contra los zacintios, os hicisteis 
aliados de estos; en cambio, cuando vosotros comba- 
tiais contra los corintios, los macedonios acudieron 
como aliados vuestros y derrotaron a los corintios. Es 
justo que hayamos recibido una compensacion econo- 
mica de vosotros, por lo que hicimos en vuestro favor. 
Por lo tanto, no guardeis temor por todos vuestros 
errores pasados, confiando en mi paIabra de que no 
voy a vengarme de vosotros, ensoberbecido de mi regio 
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poder. Aunque a duras penas hubiera desistido de 
hacerlo, de no ser tambien yo ateniense ... 
favorecisteis en las deliberaciones a las personas d e  
mejor fama entre nosotros? Desterrasteis a Demoste- 
nes, al enviarlo de embajador vuestro a la corte de 
Ciro, de acuerdo con vuestra conveniencia. Ultrajasteis 
a Aicibiades, que fue -ii i  excc!ente genera! vuestro. 
Matasteis a Socrates, el educador de Grecia. Fuisteis 
desagradecidos con Filipo, que en tres guerras os so- 
corrio como aliado. HacCis reproches a Alejandro por 
culpa de Estasagoi-as, un general que os ha injuriado 
a vosotros y a mi. Pues el depuso a la sacerdotisa de 
la diosa (Persefone), que era una ateniense, y yo la 
devolvi a su cargo de profetisa. Nos hemos enterado 
de la discusion publica de los oradores ante vosotros, 
de que Esquines os aconsejo razonablemente, que De- 
mades os arengo valerosamente y que Demostenes os 
ayudo a decidir lo conveniente. Con que seguid de 
nuevo, atenienses, sin temer sufrir ningiin dano de mi. 
Porque me parece que seria absurdo que yo guerree 
contra los barbaros por la libertad y que destruyera 
Atenas. el teatro de la libertad.. 

6. Despues de enviar estos mensajes, Alejandro 
recoge su ejercito y llega a Lacedemonia. Los lacede- 
monios, que querian demostrarle su gallardia y aver- 
gonzar a los atenienses por haberse atemorizado ante 
el, cerraron los portones de su ciudad y se apelotona- 
ron en sus naves. Pues eran marinos de guerra mas 
que cariuatientes Se tierrz. Cumdn ei se entero de esta 
preparacion, les envia esta carta: 

•áAlejandro escribe a los lacedemonios: 
En primer lugar apruebo que conserveis el renom- 

bre que de vuestros antepasados habeis recibido ... 
Ellos fueron guerreros invictos ... Pero ved que ahora 
no seais derribados de vuestra fama y que, por querer 
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demostrar vuestro coraje ante los atenienses, no que- 
deis en ridiculo ante ellos al ser derrotados por &- 
jandro. De modo que bajad de las naves por vuestra 
propia voluntad, para que el fuego no os reduzca a 
cenizas., 

Aunque leyeron su carta, no se dejaron persuadir, 
sino que salieron a presentar batalla, de modo que 
unos cayeron con sus armas combatiendo sobre sus 
muros, y otros ardieron en sus naves. 

Los supervivientes vinieron ante el como suplican- 
tes y le imploraron que no los esclavizara. Contesto: 

-Cuando yo vine para persuadiros, no me hicisteis 
caso. Ahora que la nave se transformo en carbon, venis 
a suplicarme. Pero no os lo reprocho. Por manteneros 
en vuestro prestigio, por haber rechazado a Jerjes, 
pensasteis hacer lo mismo con Alejandro, y no con- 
sentisteis en el avance de nuestras armas. 

Despues de darles esta respuesta y celebrar un sa- 
crificio conjunto con sus generales, dejo a los lacede- 
monios su ciudad sin destruir y sin fijarles tributos de 
guerra 7h. 

De modo que pronto levanto Alejandro su campa- 
mento y partio a traves de Cilicia hacia las regiones 
de los barbaros. 

7. Dario habia congregado a los jefes de los persas 
y deliberaban conjuntamente que debian hacer. Decia 
Dario: 

-Segun veo, a medida que avanza la guerra, au- 
menta en proporcion. Antes, incluso yo sospechaba que 
Alejandro planeaba como un bandido. Pero el actua 
con proyectos regios. Y en la medida en que nosotros 
los persas nos consideramos grandes, resulta mayor 
Alejandro por su ambicioso designio. iY nosotros le 

7@ Aqui acaba el texto que recogemos de A. 
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enviamos un latigo y una pelota, para que jugara y 
recibiera educacion! Asi que, apercibamos lo conve- 
niente para corregir el rumbo de los acontecimientos; 
no sea que, por menospreciar a Alejandro como algo 
insignificante y enalteciendonos del grandioso impe- 
rio de los persas, nos encontremos conquistados en 
t o ~ a  nuestra tierra. @e temc qi?e !o mavnr ., -- se en- 
cuentre por debajo de lo mas pequeno, en caso de 
que el azar y la providencia consientan una transfe- 
rencia de la corona. Ahora es conveniente para noso- 
tros, a fin de conservar nuestro mando sobre los bar- 
baros y no arriesgarnos a perder tambien Persia, que 
no intentemos rescatar Grecia. 

Pero Oxidelcis, el hermano de Dario, le replica: 
-!Ahora enalteces a Alejandro y le permites la 

audacia de avanzar contra Persia, despues de cederle 
la Grecia! Imitale, mas bien, tu y asi conservaras, wn 
poder, tu reino. Pues el no ha confiado a generales ni 
a satrapas la guerra, como hiciste tu, sino que es ei 
primero en avanzar contra sus enemigos y combate 
en la vanguardia de sus tropas, y al combatir se des- 
poja de su pompa real, y recobra, despuCs de la vic- 
toria, su majestad. 

Dario le dijo: 
que voy a imitarle? 

Le contesto entonces otro general: 
-En este caracter: Alejandro lo supera todo sin 

demorarse en nada, sino que lo hace todo con decision, 
de acuerdo con su audacia natural. Hasta su propia 
figuia i-esdta e:: t ~ d o  ccmc? i2 de irn ieon. 

Dario le dijo: 
lo sabes tu? 

Contesto aquel: 
-Cuando me enviaste, rey, a la corte de Filipo, 

observe los temores que suscitaba Alejandro en Ma- 
cedonia, su aspecto, su inteligencia y su caracter. De 
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modo que ahora tu, rey, manda a buscar a tus S& 
trapas y a todas las gentes bajo tu poder, de los persas 
y los partos y los medos, los elimeos y los babilonios, 
que habitan en Mesopotamia y la region de Odinas, 
por no citar tambien los nombres de los de Bactria y 
de la India -pues quedan alli muchos pueblos a tu 
mando- y forma con ellos un ejercito. Tal vez te sea 
posible atraer a los dioses a nuestra alianza y derrotar 
a los griegos; o, por lo menos, espantar a nuestros 
enemigos con el numero de tales masas de guerreros. 

Despues de escucharlo, contesto Dario: 
-Has dado un buen consejo, pero que no valdrh. 

Porque un solo ataque impetuoso de los griegos pone 
en fuga a los barbaros, del mismo modo que un solo 
lobo tiene fuerza para acosar a un rebano de ovejas. 

Despues de hablar asi, Dario ordena que se con- 
greguen sus multitudinarias huestes. 

8. Alejandro, que hacia su camino a traves de Ci- 
licia, lleg6 al rio denominado Oceano 79. Su agua era 
de curso torrencial, y, al verlo, Alejandro deseo ba- 
narse er, el rio. Desvistiose luego y se zambullo en el 
agua, que estaba muy fria. Y le resulto danino. Del 
enfriamiento que cogio Ie dolia la cabeza y todo e1 
cuerpo y quedo postrado en muy mal estado. 

Los macedonios, ante la postracion de Alejandro y 
sus graves dolores, se debilitaron en sus animos, te- 
miendo que Dario se enterara de la enfermedad de 
Alejandro y les atacara. Asi el alma sola de Alejandro 
conmovia las tan ilumerosas almas de sus tropas. 

Y entonces un medico, de nombre FiIipo, se ofrecio 
para dar a Alejandro un brebaje que le librara de la 

79 En realidad, el Cindo. Una vez mas el autor reemplaza 
un nombre, que le es desconocido, por una denominacion 
arquetipica. El n o  Oceano, como el adivino Melampo o el flau- 
tista Ismenias, pertenecen a una misma categoria. 
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enfermedad. Alejandro se mostro dispuesto a aceptarlo. 
Filipo preparaba la medicina, cuando le entregaron a 
Alejandro una carta enviada por Parmenio, uno de sus 
generales, que decia: 

&lrig ~ m i ~ i c o  2 t- -=&&e Fi!ip~ q ~ p ,  C Q Z E ~ ~  

tuviera oportunidad, te eliminara can un veneno, con 
la promesa de darle en matrimonio a su propia her- 
mana y asociarlo a su monarquia. Y Filipo se com- 
prometio a hacerlo. Guardate. pues, rey, de Filipo.. 

Alejandro, despues de recibir y leer la carta, no 
se altero. Porque conocia cual era la disposicion de 
Filipo para con el. Puso entonces la carta junto a su 
cabecera. Acercose el medico Filipo y dio al rey Ale- 
jandro a beber la copa de su medicina con estas pa- 
labras: 

-!Bebe, soberano rey. y te liberaras de tu enfer- 
medad! 

Alejandro la tomo y dijo: 
-Bien, ya bebo. 
Y se la bebio en seguida. Despues de haber bebido, 

entonces le ofrecio la carta. Tras leer Filipo para sia0 
la acusacion escrita, dijo: 

-Rey Alejandro, no me hallaras acorde con estos 
informes. 

Cuando Alejandro se repuso de su enfermedad, 
abrazo a Filipo y le dijo: 

-Ya viste quC idea tengo de ti, Filipo. Pues recibi 
la carta antes de tomar tu medicina, y luego bebi el 
f&J~.acc ccm%&~?d~rne a tu kiier? mmkre. Szik!~, p e s ,  
que Fi!ipe m kabiiiz tramado traicion contra Alejandro. 

Lz respondio Filipo: 
-Soberano rey, castiga al que te envi6 la carta, a 

Parmenio, de manera adecuada. Porque el muchas ve- 
ces intento persuadirme de que te matara con un ve- 

80 Es decir, en voz baja. Lo usual en la antiguedad era la 
lectura siempre en alta voz. 
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nena, en pago de lo cual yo recibiria a la hermana de 
Dario, Dadifarta, en matrimonio. iY por haberme ne- 
gado yo, mira a que cruel muerte me expuso! 

Tras haber comprobado esto y encontrado inocente 
a Filipo, Alejandro depone y traslada a Parmenio. 

9. Desde alli. al mando de su ejercito llego Ale- 
jandro a la region de los medos Se aprestaba a con- 
quistar la Gran Armenia. Despues de esclavizarla mar- 
cho durante varios dias por unos terrenos deserticos 
y entre desfiladeros, hasta que a traves de Ariana se 
presenta ante el rio Eufrates. Alli hizo construir un 
puente con ligera armazon y planchas de hierro y dio 
orden al ejercito de cruzar por el. Como vio que sus 
soldados se atemorizaban, manda que las bestias de 
carga y los carros de la impedimenta y los viveres 
de todos crucen primero, y despues las tropas. Los 
soldados estaban temerosos, al contemplar la corriente 
del rio, de que se desligaran las planchas de hierro. 
Como no se atrevieran a pasar aun, tomo Alejandro 
consigo a los jefes de su guardia y fue el primero en 
cruzar. Luego ya toda la formaci6n paso al otro lado. 

Luego, al punto, ordeno Alejandro que la construc- 
cion sobre el rio Eufrates fuera destruida. Todo el 
ejercito se indignaba por ello y muy amedrentados 
murmuraban los soldados: 

-Rey Alejandro, si ocurriera que en la guerra tu- 
vieramos que retirarnos ante los barbaros, jcomo p e  
demos entonces encontrar nuestra salvacion de vadear 
el rio? 

81 Media esta mas allh del Tigris. Alejandro cruza Armenia 
despues de vadear ei h h d i r s .  Aiidrid ea& duri niaa di Este 
que Media. Las menciones geograficas de nuestro texto estan, 
de nuevo, trastocadas. Tambien respecto de la mencion de 
Bactria (11, 10). es evidente que nuestro autor ignora la loca- 
lizacion real. 

W A N D R O  DE MACEDONIA. - 9 
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Alejandro, al ver su temor y al percibir el tumulto 
que movian, reunio a todos sus batallones y les ex- 
plico ante ellos esto: 

-iCompaneros de guerra, buenas esperanzas de vic- 
&--:A -- A-:... --.~;+-..AA -.-.t:..-....Ao ..a-,.;Afiel DA.. 
LUL~CI LIAG UQ~U,  LIIGUIL~LIUU GLL L c c u a t u v a  Y GUC.IUWJI 1 W L  

eso precisamente he ordenado destrozar el puente, para 
que v e h i s  en ei combnie y no os retir8s vencidos. 
La guerra no consiste en huir, sino en perseguir. De 
cualquier modo emprenderemos nuestra marcha de 
regreso a Macedonia una vez que volvamos victoriosos. 
Porque el encuentro en la batalla es como un juego 
para nosotros. 

Al expresarse asi, Alejandro levantaba la admiracion 
de sus soldados, que animosamente se preparaban al 
combate. Y luego montaron sus tiendas de campana 
para acampar alli. 

De igual modo, el ejercito de Dario acampaba mas 
arriba, junto' al rio Tigris. Encontraronse frente a 
frente y ambas formaciones combatian con vaior unas 
contra otras. Sucedio que uno de los persas que se 
habia puesto una armadura macedonia lleg6 hasta las 
espaldas de Alejandro como si fuera un aliado de los 
macedonios, y le hendio el casco de un golpe. Al ins- 
tante fue capturado por la escolta y le llevaron ante 
Alejandro bien atado. Alejandro, que creyo que era un 
rnacedonio, le pregunto: 

-Ah, valiente. te indujo a hacer eso? 
El otro contesto: 
- & = y  A:ej&y&o, que no ;e desiiisieii mis aixas 

macedonias. Soy -m persa, un satrapa de Dario, que 
acudi a Dario y le dije: •áSi te ofrezco la cabeza de 
Alejandro, me daras en pago?•â El me prometio 
una region de su reino y su hija en matrimonio. En- 
tonces yo, para llegar hasta ti, me puse este uniforme 
rnacedonio, y por no conseguir mi objetivo estoy ahora 
encadenado ante ti. 
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Despues de oirle, Alejandro hizo desfilar a todo el 
ejercito para que todos le vieran y luego le libero. Dijo 
ante su ejercito: 

-!Hombres de Macedonia, de tal audacia deberian 
ser los soldados en la batalla! 

10. Al faltarles a los barbaros los alimentos nece- 
sarios, se retiraron hacia la region de Bactria. Ale- 
jandro permanecio alli y establecio su dominio en todo 
aquel territorio. 

Otro satrapa de Dario se presento a Alejandro y le 
dijo: 

-Yo soy satrapa de Dano. He dirigido grandes 
empresas suyas en la guerra y no he obtenido su agra- 
decimiento por mis servicios. Dame, pues, diez mil 
soldados con armas y te entrego a mi rey Dario. 

Le contesto Alejandro: 
+Marchate y socorre a tu soberano Dario! Que 

no voy a confiarte extranjeros a ti, que traicionas a 
los propios. 

Entonces los satrapas de aquellos territorios le 
escribieron a Dario acerca de Alejandro de este modo: 

•áiSalud a Dano, el Gran Rey! Ya antes a toda prisa 
te dimos noticia del avance de Alejandro, acometido 
contra nuestro pueblo. Ahora de nuevo te notificamos 
que el ya esta cerca. Incluso asedia nuestra regi6n y 
ha aniquilado a muchisimos persas de los nuestros. 
Incluso nosotros mismos corremos el riesgo de pe- 
recer. Apresurate, pues, con grandes efectivos, para 
anticiparte a el y no le permitas que avance sobre ti. 
Porque el ejercito macedonio es potente y muy nurne- 
roso y a nosotros nos puede. !Mantente nrme!~ 

Dario recibio la carta y la leyo; luego envia a Ale- 
jandro otra misiva en estos terminos: 

 invoco al gran Zeus como testigo de lo que tu 
has hecho contra mi. Considero que mi madre ha par- 



tido ya hacia los dioses, que ya no tengo esposa y que 
mis hijos no nacieron jamas. Yo no he de cesar en la 
venganza de las injurias que has cometido. Me han 
escrito que te comportaste de modo justo y piadoso 
con los mios. Si hubieras actuado justamente, habrias 
recibido un pago justo de mi. Pero ahora esta en tu 
poder no perdonar a los mios. Aplicales dUrcs t rst~s 
de castigo, ya que son la famiiia de tus enemigos. Pues 
que ni por tratarlos bien me vas a tener por amigo, ni 
por hacerles dano me volveras enemigo hiy0.n 

Al recibir y leer la carta, Alejandro sonrio y le con- 
testo esto: 

•á!Alejandro rey, a Dario, salud! 
Tus vanas estupideces y tus cargantes y tontas cha- 

chara~ han merecido hasta el colmo el odio de los 
dioses. no te averguenzas de tus torpes palabras 
y necias Mtenclones? 

I I e  honrado a los tuyos no por temor a ti, ni por- 
que confiara en llegar a un arreglo contigo, a fin cie 
que vinieras a darnos las gracias. 

!No acudas a nuestra presencia! Ya que no es digna 
nuestra corona de la corona tuya. Sin embargo, no vas 
a impedirme la piedad para con todos, sino que in- 
cluso voy a mostrar mi buena disposicion mas extre- 
ma hacia los tuyos esta vez. Es la iiltima carta que 
te escribo* s2. 

11. Despues de escribir esto a Dario, Alejandro 
quedo preparado para la batalla. Y escribi6 a todos 
los satrapas a sus ordenes del modo siguiente: 

a Todas estas cartas estan sacadas de la coleccion episto- 
lar que nuestro novelista utiliza con un curioso desorden. Para 
su ordenacion, remitimos al libro de M ~ K ~ B A c H ,  que trata 
este tema con detalle y gran claridad. 
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•á!El rey Alejandro saluda a todos los satrapas a 
sus ordenes, de Frigia, Capadocia, Paflagonia, Arabia 
y todos los demas! Quiero que prepareis cotas de malia 
en gran cantidad y nos las envieis a Antioquia, en 
Siria. Remitidnos los armamentos que habeis prepa- 
r a d ~ .  Pues estan preparados tres mil camellos desde 
el rio Eufrates hasta Antioquia de Siriaa3 para el trans- 
porte, segun habiamos ordenado, de modo que asi 
obtengamos el servicio sin demoras. Luego incorporaos 
a nosotros con toda premura.u 

Escribieron tambien a Dario sus satrapas de este 
modo: 

 tenemos reparos de escribirte cosas como estas, 
pero nos vemos obligados por los acontecimientos. Has 
de conocer, rey, que el caudillo de los macedonios, Ale- 
jandro, ha dado muerte a dos de nosotros, los prin- 
cipes de tu reino, y que algunos de tus principes se 
han pasado a Alejandro con todo su har6n.m 

Al leerlo, Dario escribe a los generales de su circulo 
proximo y a sus satrapas que se dispongan y apresten 
en orden de combate. Escribio tambien a los reyes 
de la: proximidades asi: 

•áDario, Rey de Reyes, os saluda. Como quienes van 
a enjugarse el sudor, vamos nosotros a establecer la 
lucha definitiva con el desgraciado pueblo de los ma- 
cedonios.•â 

Ordeno tambidn al ejercito persa estar preparado. 
Escribio luego a Poro, el rey de los indios, pidiendole 
su auxilio M. 

83 ES un anacronismo la mencion de Antioquia, que se fun- 
d6 en 301 a. C. Los 3.000 camellos pueden proceder de los que, 
segun algunos testimonios, utilizo Alejandro para trasladar, 
tras la batalla de Arbela, los tesoros de Pers6polis. 

La carta de Dario a Poro, solicitando su auxilio, esta mas 
adelante (11, 19). 



12. Al recibir el rey Poro la carta de Dario y leer 
en ella las desgracias que le acaecian, se entristecio. 
Y le responde asi por escrito: 

•áPoro, rey de los indios, a Dado, rey de los persas. 
Te saludo. Al leer lo que nos escribiste me he apenado 
mucho y estoy lleno de preocupacion, queriendo acom- 
panarte y deliberar contigo sobre lu anvmiente, pem 
hallandome impedido por la enfermedad de mi cuerpo 
que me retiene. Portate, pues, con animo valeroso en 
la idea de que nosotros estamos a tu lado, y no pode- 
mos soportar esa insolente ofensiva. Sobre lo que d e  
sees, escnienos. Tienes, pues, a tu disposicion las 
fuerzas que estan bajo mi mando, y aun las tribus 
mas lejanas atenderan mis ordenes.. 

Al enterarse de los acontecimientos Ia madre de 
Dario, le envio un mensaje que habia escrito en estos 
terminos, en secreto: 

&aludo a mi hijo Dario. He oido que congregas 
gentes con la intencibn de entablar otra guerra contra 
Alejandro. No revoluciones el universo, hijo. Pues el 
futuro es incierto. Deja entonces tus esperanzas para 
mejor ocasion y no te arriesgues a perder la vida al 
forzar bruscamente la ambigua situacibn. Por lo que 
a nosotros respecta, estamos rodeados de la maxima 
honra en poder del rey Alejandro. Y no me apreso 
como madre de un enemigo, sino que me ha dado una 
amplia escolta personal. Por eso confio que podeis 
llegar a un buen pacto., 

Al leer esta carta, Darlo llorb, acordandose de su 
famiiia. Yero ai tiempo q ~ e  se k,aikb~ mgiistiadn, 
accedia a la guerra. 

13. Alejandro, con un numeroso ejtrcito, se pre- 
senta en pais persa. Los muros altos de la ciudads 

Persia es, para el Pseudo Callstenes, una ciudad; mas 
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a la vista de los macedonios. Traza en- 
tonces un plan sagaz Alejandro. Hizo apartar de sus 
praderas a los ganados que pastaban por alli, y mando 
desgajar ramos de los Arboles y atarlos a sus lomos, , 
y que los rebafios marcharan detrais de sus tropas. l*: 2 r 

~l arrastrarse sobre el suelo, los ramos levantaban el 
polvo que removian, y la nube de polvo amenazaba 
llegar al cielo, de modo que los persas sospecharon, al 
observar desde los muros, que se acercaba una in- 
mensa muchedumbre de soldados. Y al hacerse de 
noche ordeno atar a los cuernos de los carneros del 
rebano antorchas y velas y prender las llamas de Bstas. 
Los terrenos por alli eran llanos. Y se podia contem- 
plar toda la llanura como una hoguera encendida. Y 
los persas se atemorizaron. 

Llegaron, pues, cerca de la ciudad de Persia, a una 
distancia como de cinco millas. Alli pensaba Alejandro 
mandar a alguno a presencia de Dario para preguntarle 
donde harian el encuentro de la batalla. 

Se echa a dormir Alejandro en aquella noche y ve 
en suenos a Am6n que se le presenta en figura de 
Hermes, con el cetro de heraldo, la tunica corta, con 
el baston y el sombrero de viaje macedonia en su ca- 
beza, diciendole: 

-Hijo Alejandro, ya que es momento de socorrer- 
te, acudo a tu lado. El caso es que si tu envias un 
mensajero a Dario, te traicionarl. Hazte tu tu propio 
mensajero y ve con la vestimenta que me ves llevar. 

Alejandro le dijo: 
-Es muy peligroso que yo, que soy rey, me haga 

mi propio mensajero. 
Contesta Amon: 

adelante habla de la Pt?rsis pdlis. Como posible explicacion de 
tan sorprendente error, aventuro que se haya confundido con 
el nombre de Persepolis. 
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-Pero como tienes a un Dios en tu socorro, nada 
malo te sobrevendra. 

Acepto Alejandro este oraculo, se levanta alegre y 
lo comunica a sus satrapas. Ellos le aconsejaban que 
no hiciera tal cosa. 

14. Hacienciose acompa5ar por -zii s&tmpu, Fume!̂  
de nombre, y llevando consigo tres caballos, se puso 
en camino en seguida y llega hasta el rio llamado Es- 
tranga 86. Este rio se hiela con los frios, hasta el punto 
de solidificarse y hacerse tan petreo que sobre el pue- 
den cruzar incluso las bestias de carga y los carros. 
Luego, al cabo de dias, se disuelve el hieIo y se hace 
torrencial, de modo que arrastra y engulle a los que 
captura cruzando su corriente. Entonces encontro Ale- 
jandro helado el rio. Revistiendo la indumentaria que 
en su sueno habia visto llevar al dios Amon, montado 
sobre su caballo Buctfalo, cruza solo. Aunque Eumelo 
solicitaba pasar con el al otro lado, por si era necesaria 
su ayuda en algun momento, Alejandro le dice: 

-Quedate aqui con los dos caballos. Ya tengo, 
como auxiliador, al que me dio el aviso de tomar esta 
indumentaria y de ir solo. 

El rio tenia de anchura el largo de un estadiog. 
Despues de alcanzar la otra orilla, Alejandro prosiguio 
su camino hasta llegar muy cerca de las puertas de 
Persia. Los centinelas de alla, al verle con semejante 
indumentaria, creyeron que era un dios. Le detuvieron 
y le preguntaron quien era. Les dijo Alejandro: 

86 Se igriora la localizacion exacta del rio de este nombre. 
El novelista no destaca aqui la caracteristica mas notable de 
este rio en el folktale que da pie a su historia: helado de 
noche, el rio se deshiela a los primeros rayos del sol, al ama- 
necer. 

87 Un estadio equivale a 185 metros. 
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-Llevadme ante- el rey Dario. A el ya le anunciare 
quien soy. 

En los ,alrededores, sobre una colina, estaba Dario. 
~ l l i  hacia construir carreteras y ejercitaba a sus fa- 
langes como contra los macedonios. Con su extrano 
aspecto, Alejandro atrajo la atencion de todos y por 
poco no se arrodillo ante 61 Dario, creyendo que era 
un dios bajado del Olimpo y vestido con ropajes bar- 
baros. Dario sentose, llevando su diadema de piedras 
preciosas, un vestido de seda con tejido babilonio de 
hilos de oro, la purpura real y un calzado aureo con 
incrustaciones de pedreria que le cubria hasta las 
pantorrillas. En una y otra mano sostenia cetros, y 
columnas de tropas innumerables le rodeaban. 

Dario le pregunto quien era, al verle con aquella 
vestimenta que jamas habia visto. 

Alejandro le contesto: 
-Soy un mensajero del rey Alejandro. 
Entonces le dice el rey Dario: 

a quC te presentas ante nosotros? 
Alejandro le contesto: 
-Yo te pregunto, ya que Alejandro esta aqui, 

jcuando vas a entablar la batalla? Date cuenta, pues, 
rey Dario, que un rey que demora el combate, al punto 
queda en evidencia ante su rival como que tiene un 
alma debil para la pelea. Asi que no des largas y anun- 
ciame cuando vas a entablar la batalla. 

Dario contesto, enfurecido, a Alejandro: 
una batalla contigo o con Alejandro? 

!Tan ensoberbecido estas como el propio Alejandro y 
me respondes tan audazmente como si fueras mi igual! 
Pero ahora voy a mi comida habitual y comeras con- 
migo, ya que el propio Alejandro ofrecio un banquete 
a los que envi6 con mis cartas. 

Despues de hablar asi, Dano tomo de la mano a 
Alejandro y le introdujo en palacio. Este hecho tuvolo 
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Alejandro por buen presagio: era conducido de la mano 
por el rey. Y, entrando en su palacio, pronto se reclino 
Alejandro en el primer puesto en el banquete de Dario. 

15. Los persas observaban a Alejandro con asom- 
bro por la pequenez de su cuerpo"; pero desconocian 
que en un pequeno recipiente se conteak !2 g!c?rili de 
una celeste fortuna. Mientras ellos bebian repetida- 
mente en sus copas, Alejandro tramo un plan notable. 
A cuantas copas echaba mano se las guardaba dentro 
de su vestido. Los otros que lo vieron, se lo dijeron 
a Darlo. Este se puso en pie y le dijo: 

-iEh, amigo!, que te embolsas esas copas 
durante tu asistencia al banquete? 

Alejandro respondio, de acuerdo con su plan: 
-Excelso rey, de tal modo, siempre que celebra un 

banquete a sus jefes y oficiales de la guardia, Alejan- 
dro les obse~uia los vasos. Pensaba que tu eras tan 
generoso como el, y creia que podia hacer esto con 
toda confianza 

Los persas se quedaron boquiabiertos de adrnira- 
cion ante la explicacion de Alejandro. Pues siempre 
cualquier cuento, si obtiene credibilidad. deja en Cxta- 
sis a los oyentes. 

En el gran silencio que se produjo, fij6 su mirada 
en Alejandro un tal Paragages, que era entonces ge- 
neral en Persia. Conocfa realmente a Alejandro de 
vista, porque en un tiempo anterior habia ido a Pela 

88 La baja estatura de Alejandro, un tanto exagerada aqui, 
como ante el gigantesco Poro (111, 4). esta atestiguada tambien 
por Q. Curcio (7, 8, 9; 6, 5, 29). 

En ocasiones especiales era un uso real en Macedonia 
regalar a los invitados las copas del festin. Aqui el novelista 
no saca un partido especial de la treta un tanto bufonesca de 
Alejandro para embolsarse las copas de oro. En relatos mc- 
dievales, Alejandro usa las copas para golpear a los guardianes. 
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de Macedonia, enviado como embajador por el rey 
Dario a reclamar los tributos, y alli fue despedido 
por Alejandro, y alli lo conocio. Y despues de mirar 
de arriba abajo a Alejandro detenidamente, se dijo a 

mismo: •áeste es el hijo de Filipo, aunque ha en- 
mascarado sus rasgos. Pero muchos hombres se reco- 
nocen hasta por la voz, aunque permanezcan en la os- 
curidad.~ 

En cuanto el estuvo convencido, con plena'concien- 
cia, de que aquel era Alejandro, acercandose a Dano 
le dijo: 

-Dario, rey magninco y soberano de todo el pais, 
ese embajador es Alejandro en persona, el rey de los 
macedonios, el hijo del difunto Filipo, que sobresale 
en audacia. 

Pero Dario y los demas comensales estaban muy 
embriagados. Apenas Alejandro oyo la advertencia he- 
cha a Dario por Paragages en medio del banquete, 
comprendiendo que le habia conocido, zafhdose de 
todos, alzose de un brinco llevandose en las bolsas de 
su vestido las copas de oro, y escapo a escondidas. 
Monto en su caballo para huir del peligro. Luego en- 
contro junto al porton de la muralla un centinela persa 
con unas antorchas en las manos; se las arrebato, le 
mato y escapo de la ciudad de Persia. 

En cuanto Dario comprendio la situacion, envio 
persas con armas a capturar a Alejandro. Pero Alejan- 
dro azuzaba su caballo y enderezaba su camino. Pues 
la noche era profunda y la oscuridad descendia del 
cielo. Muchisimos le perseguian sin alcanzarle. Unos, 
pues, se topaban por los caminos; otros, en medio de 
la tiniebla caian a tropezones en las zanjas. En cambio 
Alejandro era como un astro que asciende solitario y 
brillante por el cielo, y en su huida atraia a los persas 
a su fracaso. 
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Dario, mientras tanto, se apesadumbraba echado so. 
bre su canape. Ademas de lo pasado, presencio un 
presagio. Ya que una imagen del rey Jerjes se des- 
plomo desde el techo; imagen que el rey Dario apre- 
ciaba mucho porque era muy preciosa por su pin- 
tura%. Alejandro, que se habia puesto a salvo en 
aquella noche, iiego huyendo cr: alba a! ric F r t ~ n - a  O-. 

Y al tiempo que lo cruzaba, apenas alcanzaba su ca- 
ballo la '  otra orilla y ponia sus patas delanteras en 
tierra, el rio se deshelaba bajo el influjo de los rayos 
del sol. Al caballo, arrebatado por la corriente, se lo 
llevo el agua, pero ya habia soltado sobre tierra a 
Alejandro. Los persas que le persegu'an llegaron al rio 
cuando Alejandro ya lo habia traspasado. ?_corno ellas 
no podian c w r l o ,  se volvieron. Pues el @-era_& 
franiueable para todos los humanos. Los persas, al 
regresar junto a1 rey DaiSo, le iontaron la buena for- 
tuna de Alejandro. Dano quedo asombrado de seme- 
jante prodigio y se entristecio mucho. Alejandro, al 
marchar a pie desde la orilla del rio, encontro a Eu- 
melo que estaba descansando con los dos caballos 
que le habia dejado, y le relato todos los sucesos. 

16. Al llegar al campamento de sus tropas, al mo- 
mento ordeno a las falanges de los griegos, llamando 
a cada grupo por su nombre, que se dispusieran con 
todas sus armas y que se aprestaran a enfrentarse a 
Dano. El estaba en pie en medio de ellos dandoles 
animos. Y congregando todas sus huestes encontro que 
su n h e r o  era cie ciento veinte mil. Y desde -UE e!ewdo 
cerro les exhorta con estas palabras: 

90 Plutarco (o. c. 37, 3) nos cuenta que Alejandro encontro 
una gran estatua de Jerjes derribada a su paso, y decidio 
cruzar, ante ella, como una barrera franqueable. 
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-iCompaneros del ejercito! Aunque nuestro nume- 
ro es breve, sin embargo tenemos gran inteligencia y 
valor y fuerza por encima de nuestros enemigos per- 
sas. ;Que ninguno de vosotros se crea mas debil al ver 
la muchedumbre de los barbaros! Pues cualquiera de 
vosotros al desnudar su espada aniquilara mil contra- 
rios. Muchos son los miles de moscas que infestan el 
prado. y cuando las avispas zumban sobre ellas, las 
dispersan tan solo con el ruido de sus alas. Del mismo 
modo nada representa la muchedumbre frente a la in- 
teligencia. Como cuando se presentan las avispas, nada 
valen las moscas. 

Con este discurso, Alejandro infundio coraje a sus 
tropas. Los soldados eran personas de valor y acla- 
maban a Alejandro. 

En su marcha llega hasta las regiones del rio Es- 
tranga, esto es, hasta la misma ribera del rio. Dario 
toma tambien sus fuerzas y llega tambien el al Es- 
tranga. Al verlo estrecho y helado lo cruzo y encami- 
nose y movio sus efectivos a traves de la zona desertica, 
con la intencion de atacar el primero de improviso a 
los soldados de Alejandro, de modo que los encontrara 
desprevenidos y los pusiera en desbandada. 

Los heraldos se colocaron en el centro del cam- 
pamento y llamaron al combate a los valientes. Todo 
el ejercito de Dado revistiose de coraza y de todas las 
armas. Dario iba sobre un elevado carro y sus satra- 
pas se apostaban en sus carros armados de guadanas. 
Otros conducian mortiferas maquinas de guerra y lan- 
zadardos mecanicos. A las tropas macedonias las acau- 
dillaba Alejandro, montado en su caballo Bucefalo. 
Nadie era capaz de aproximarse a este fiero caballo. 

En cuanto uno y otro bando dio con griteria el 
toque de ataque, lanzaban unos piedras, disparaban 
los otros flechas, corno una lluvia que cayera del cielo; 
otros lanzaban jabaliias y otros hondeaban bolas de 
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plomo. de tal modo que ocultaban la luz del dia. Enor- 
me era la confusion de los que herian y los que caian 
heridos. Muchos caian muertos traspasados por los 
proyectiles, otros quedaban moribundos. Oscuro es- 
taba el aire y sangriento. Ante la gran mortandad de 
persas en el fragor mortifero, Dario se aterroriz6 y 
volvio ias riendas de s u  saii~ armada de galiailar. Y 
al rodar entre sus gentes segaba muchos batallones 
de persas, como con su hoz cortan los campesinos las 
espigas de su campo 91. 

Al llegar Dario al rio Estranga en su huida, el y 
los de su escolta, que encontraron helado el rio, lo 
cruzaron. Pero las masas de persas y barbaros que 
querian cruzar el n o  y huir, lo invadieron despues en 
toda su muchedumbre. Entonces el rio se deshelo y 
los arrastro a todos los que encontro sobre el. EI 
resto de los persas fue aniquilado por los macedonios. 

Dario, convertido en fugitivo, llego a su palacio y, 
arrojandose por el suelo, entre gritos de sollozo y ia- 
grimas, se lamentaba a si mismo funebremente, por 
haber perdido tan gran multitud de soldados y por 
haber dejado desierta toda Persia. Abrumado por ta- 
les desgracias, lloraba por si mismo con estos la- 
mentos: 

-Yo, que fui el magnifico rey Dario, el que tenia 
a mis ordenes a tantos pueblos, el que habia esclavi- 
zado a todas las ciudades, el que fuera companero de 
trono de los dioses y el que compartia la elevacion 
del sol, ahora me he convertido en un fugitivo solitario. . . . . iEri veruaa q ~ e  aaae puede prever c m  semriciaa a -- ei 
futuro! Pues la fortuna, si da un breve giro, ensalza 

91 La descripcion, patetica y retorica, parece referirse, por 
algun detalle mas concreto, como los destrozos causados por 
los carros armados de guadanas o drepandforos y la multitud 
de fugitivos persas ahogados en el vecino rio, a la batalla de 
Arbela. (Cf. Q. Curcio, 4, 16, 16: y Justino, 11, 14, 4.) 
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a los humildes por encima de las nubes y hunde a los 
encumbrados hasta el fondo del Hades*. 

17. Asi yacia Dado, el que fuera rey de tantos 
hombres, falto de sus gentes. Cuando se recobro un 
poco, se alzo y volvio en si, escribio una carta para 
enviarsela a Alejandro, que decia del siguiente modo: 

-•áiDario a Alejandro, mi senor, te saludg! El que 
me engendro 98, en un acto de soberbia tuvo el gran 
deseo de hacer una expedicion de conquista contra 
Grecia, insatisfecho del oro y la demas riqueza here- 
dada de nuestros antepasados. De manera que encon- 
tr6 la muerte despues de perder mucho oro, mucha 
plata y muchas tiendas de campana, aunque habia sido 
mas rico que Creso. Y no escapo a la muerte que le 
aguardaba. Asi, pues, Alejandro, medita tu ahora su 
fortuna y su castigo, y rechaza la soberbia. Compa- 
decenos, si nos acogemos a ti, privados ya del resto 
de la gloria que nos dieron los persas. Y devuelveme 
a mi mujer, a mi madre y a mis hijos, por la memoria 
de tus padres. A cambio de ellos prometo entregarte 
los tesoros de la zona de Misia y los de Susa y los de 
Bactria, que nuestros antepasados guardaron enterran- 
dolos. Te prometo tambien que seras senor en el pais 
de los persas y los medos y en los territorios de los 
demas pueblos. Conservate bien., 

Despues de leer el contenido de esta carta, Ale- 
jandro convoco a todo su ejercito y a los principales 
jefes y mando que les leyeran en alta voz el mensaje 

Estas Uitimas frases sobre la incertidumbre del futuro 
estan en versos yambicos en A. La recension B las ha prosificado, 
como en general hace con las partes en verso de ia obra, con 
muy ligeros cambios. Uno de estos consiste en la inoportuna 
mencion del .Hades,, el lugar de das tinieblas.. 

93 El texto de A nombra expresamente a Jerjes, antepasado 
-aunque no padre- de Dario. 
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de Dario. Despues de leida en alta voz la carta, dijo 
uno de sus generales, de nombre Parmenio: 

-Yo, rey ~lejandro, aceptaria las riquezas y e1 te- 
rritorio que te ofrece, y le devolveria a Dario a su 
madre, sus hijas y su mujer, despues de haberme acos. 
tado con ellas. 

Sonriendo, N i e j ~ ~ i i d i ~  le ;.ep!icO? 
-Yo, Parmenio, acepto todo lo suyo. Pero me he 

admirado de que Dario piense rescatar a los suyos 
wn mis riquezas, y aun mucho mas de que prometa 
entregarme un pais que es ya mio. Pero Dario desco- 
noce esto: que, a no ser que me venza en la batalla, 
todo eso es mio, junto con sus familiares. Sin em- 
bargo es vergonzoso y en extremo vergonzoso que un 
hombre que ha vencko valerosamente ~ a hombres sea 
dominado lamentablemente por unas mujeres. Nos- 
otros, pues, mantenemos el combate contra aquel por 
nuestras propiedades. Que yo no hubiera venido en 
absoluto a Asia, si no pensara que esta me pertenecia. 
Si el la ha regido antes, que se contente con esa ga- 
nancia: de haber poseido durante tan largo tiempo un 
pais lejano sin haber sufrido ningun dano. 

Despues de hablar asi ante los embajadores de 
Dano, les dio orden de retirarse y de que se lo con- 
taran a Dario, sin entregarles niigun escrito. Ordeno 
Alejandro curar con todo cuidado a los soldados he- 
ridos en la guerra y enterrar a los muertos honrosa- 
mente. Permanecio allf durante el invierno y luego 
mand6 incendiar el palacio magnifico de Jerjes de 
--. -- 

94 A conserva bien la conocida respuesta de Alejandro a 
Parmenion (en Plutarco, o. c. 29, 4): .Y yo lo aceptaria, si 
fuera Parmenion.. Nuestra recensi6n ha variado tambitn lige- 
ramente el nombre de Parmenion en Parmenio, como en otros 
lugares. 

El novelista ha extendido la respuesta de Alejandro, para 
exponer aquf sus razones para la negativa. El texto debe de pro- 
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aquella region. Pero al poco rato se arrepintio y dio 
orden de apagar el incendio. 

18. Visito tambien las tumbas de los reyes persas 
adornadas con montones de oro. Vio tambien la tumba 
de Nabonasaro, el que en lengua griega es denominado 
Nabucodonosor, y las ofrendas de los judios alli de- 
positadas, y las crateras de oro, que por su aspecto 

ser de semidiosesq5. Junto a esta visito la 
tumba de Ciro. Era una torre aislada de doce pisos, 
y el yacia en el piso mas alto en un ataud de oro, 
recubierto de cristal, de modo que podia verse su 
cabellera y toda su figura a traves del cristals. 

Alli, en la tumba de Jerjes, habia algunos griegos, 
mutilados los unos de los pies, otros de la nariz y 
otros de los ojos, atados con cadenas y sujetos con 
clavosm. Eran atenienses. Dieron gritos a Alejandro 
para que los salvara. Alejandro al verlos llor6, pues 
el espectaculo que ofrecian era terrible. ,Se apesa- 
dumbro mucho por el caso, y mando que los liberaran 
y que les dieran a cada uno mil monedas de dos 
dracmas y que los remitieran a sus patrias respecti- 
vas. Pero ellos, al recibir el dinero, pidieron a Alejan- 
dro que les diera un lote de tierra en aquellas mismas 

venir de una carta (cf. la num. 14 en la ordenacion de MER- 
KELBACH). pero como ha hecho decir a Alejandro en 11, 10 que 
era aquella su ultima a Dario, recurre a este expediente. 

En A no figuran Nabonasaro ni los tesoros de los judios 
(devueltos mucho antes por Ciro a Judea). La tumba de Nabu- 
codonosor estaba en Babilonia. La de Ciro, en Pasargadas; las 
de los otros reyes persas, en Perstpolis. 

% De ataudes de cristal habia Her6doio (111, 24) coino alga 
existente entre los etiopes. 

Los obreros estaban encadenados y mutilados para im- 
pedir su huida, segun la explicacion griega a este uso persa, de 
base religiosa. (Cf. Diodoro, XVII, 69.) 

ALETANDRO DB MACEDONIA. - 10 
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regiones y que no los enviaran a sus lugares de ori- 
gen. Porque en aquel estado constituirian una afrenta 
para sus familiares. Entonces dio ordenes de asignar. 
les un lote de tierra y de darles viveres y simientes y 
seis bueyes a cada uno, y ovejas y todos los Utiles para 
la agricultura y otros bienes. 

19. Dario disponiase a suscitar otra guerra contra 
Alejmdro. Asi que escribe al rey Poro de la India en 
estos tdrrninos: 

.El rey Darlo saluda a Poro, rey de los indios. Se 
bre la pasada catastrofe que alcanzo a mi familia en 
estos dias, de nuevo te envio noticias, despues de que 
el rey macedonio que nos ha atacado, con un corazon 
de fiera salvaje se niega a devolverme a mi madre, mi 
mujer y mis hijos. Aunque le he comunicado mi pro- 
mesa de entregarle tesoros y otros muchos objetos 
como rescate, ao accede. Psr 10 tanto; para aniquilarle 
en pago de lo que ha hecho, organizo otra guerra hasta 
que tome venganza contra el y su gente. Es justo que 
tu te hayas indignado por mis sufrimientos y que ven- 
gas en mi apoyo contra su injuria. recordando nues- 
tros lazos de parentesco. Convoca, pues, en las Puertas 
Caspias el mayor numero de gente y cuidate de abas- 
tecer a los soldados que se reunan alli de mucho oro, 
viveres y forrajes. De todo el botin de guerra que yo 
tome a los enemigos te dare la mitad junto con el 
caballo Bucefalo y los despojos reales y el haren de 
Alejandro. En cuanto recibas esta carta reune a toda 
prisa tus tropas y envianoslas. Consemare  bien.^ 

Alejandro, al enterarse de este mensaje por uno de 
los desertores de Dado que se lo presento, recogio 
todas sus fuenas y acometio la marcha hacia Media. 
Habia oido que Dario estaba en Batana junto a las 
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puertas CaspiasW, de modo que hizo el recorrido ra- 
pido y muy confiado. 

20. Se enteraron de que Alejandro se aproximaba 
10s satrapas de Dario, Besso y Ariobzinanes *. Y estos, 
con traicionero desvio, en sus perversas intenciones 
concibieron el plan de eliminar a Dario. Se decian 
uno a otro, Besso y Ariobarzanes: *Si matamos a Dario, 

de Alejandro muchas riquezas en pago 
de haber eliminado a su enemigo.. 

Asi que con esta perversa decision atacaron espada 
en mano a Dario. Cuando 61 los vio avanzar decididos 
con la espada en alto, les dijo: 

-iAh, senores mios! Los que antes erais mis escla- 
vos, jen que os hice injusticia, para que me asesintis 
con violencia barbara? !NO cometais vosotros algo 
peor que los macedonios! Dejadme aqui, tirado en el 
suelo de mi palacio, llorar mi inestable fortuna. Por- 
que si llegara ahora Alejandro, el rey de los macede 
nios, y me encuentra asesinado, vengarA como rey la 
sangre de otro rey. 

Pero ellos no se dejaron convencer por las supli- 
cas de Dario ni desisten de su crimen. Dario se de- 
fendia con las dos manos: con la izquierda derribo a 
Besso y lo retenia sosteniendo su rodilia a la altura 
de su ingle y con su mano derecha sujetaba a Ariobar- 
zanes de modo que no le alcanzara con la espada. Los 

98 El relato hist6rico debia decir que Alejandro, al llegar 
a Ecbatana, en Media, se entero de que Dario estaba junto a 
las Puertas Caspias. Nuestro texto confunde los datos geo- 
grficos. 

9 Besso, atrapa de Bactna y Sogciiana, acaud~iiaba la u1- 
tima resistencia contra Alejandro. Junto wn otros satrapas, 
como Ariobarzanes, mantenia prisionero a Darlo, transportan- 
dolo en su retirada desde Media hasta hacerlo asesinar en He- 
catompilo. 
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golpes de los agresores caian desviados. Como los 
minales no podian matarlo, porfiaban en su lucha 
el, pues era hombre vigoroso. 

Los macedonios entretanto habian encontrado 

cri- 
con 

he- 

en el palacio de Dario. Entonces los asesinos, al ente- 
rarse de la entrada de Aiejandro, eseap=cn, dejando 
a Dario moribundo. Al llegar Alejandro ante el rey 
Dario y encontrarlo casi muerto, con su sangre de- 
rramada por las heridas de espada, rompio a gemir 
en un lamento funebre apropiado a su pena; al tiempo 
que derramaba lagrimas sobre el, con su clamide cu- 
brio el cuerpo de Dario. Colocando sus manos sobre 
el pecho de Dario musitaba frases llenas de compasion 
hacia C l  'm: 

-jLevantate, rey Dario, reina en tu pais y se el 
soberano de los tuyos! Acepta tu corona y sigue ri- 
&m& d pub!^ de Persia, manten la grandeza de tu 
monarquia! Te juro por la Providencia celeste que te 
hablo de verdad y sin fingirnientos. son los 
que te hirieron? Denunciamelos, para que ahora te 
satisfaga. 

Mientras asi hablaba Alejandro, Dario, gimiendo y 
extendiendo sus brazos, se los echo al cuello y, abra- 
zado a el, le dijo: 

La escena anterior es una invencion de nuestro novelista. 
Tlmhibn ifivendtrn este pat&ici enryentri di. Alejandro 
y e! moribundo Dario, a partir de la noticia historica de que 
Alejandro en su persecucion del ejercito persa encoiitiike con 
el cadaver de Dario. Pero en la figuraci6n de esta escena pudo 
encontrar algunos precursores. (Cf. Plutarco, o. c. 43; Q. Cur- 
cio, XIII, 28, y Diodoro, XVII, 73.) En A, la conversacion entre 
Alejandro y Dario esta en versos coliambicos, y en un lenguaje 
elevado, como conviene a tan dramatica escena. De nuevo Dario 
recuerda a Alejandro la inestabilidad de la Fortuna, tema 
tbpico. 
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-!Rey Alejandro, nunca te ensoberbezcas con la 
gloria de la tirania! Cuando hayas logrado una obra 
igual a la de los dioses y pretendas alcanzar con tus 
manos el cielo, atiende al futuro. Porque la Fortuna 
no distingue a un rey por grande que sea su dominio, 
sino que gira en todas direcciones como una peonza 
con inescrutable intenci6n. Ya ves quien era y quien 
a h o r ~  soy. Cuando yo muera, Alejandro, dame sepul- 
tura con tus propias manos. Rendidme honras funebres, 
macedonios y persas. Que se haga una la familia de 
Alejandro y la de Dario. Te confio a mi madre como 
si fuera la tuya, y compadecete de mi esposa como 
si fuera de tu sangre. Te entrego a mi hija Roxana 
para mujer lo1, para que dejeis hijos para nuestra me- 
moria por tiempos eternos. Envaneceos de ellos como 
nosotros de nuestros hijos y mantened nuestra me- 
moria, tu de Filipo y Roxana de Dario, mientras en- 
vejeceis juntos al paso de lo anos. 

Despues de decir esto, abrazado al cuello de Ale- 
jandro, Dario expiro. 

21. Alejandro dio grandes gritos de dolor y sollozo 
compasivamente por Dario, y luego ordeno que se le 
sepultara segun la usanza persa. Dispone, pues, que 
en primer lugar desfilaran los persas y en retaguardia 
del cortejo todos los macedonios armados. Alejandro 
arrimo su hombro para sostener el ataud de Dario al 
lado de los demas satrapas. Todos lloraban y entona- 
ban lamentos, no tanto en honor de Dario, como de 
Alejandro, a quien veian llevar a hombros el ataud. 
Una vez celebrado el funeral segun los ritos persas, 
&qirl_ib a h midtiti-?d. 

101 Roxana era una princesa de Bactna, que Alejandro des- 
poso tras la conquista de este territorio. Mas tarde, Alejandro 
se caso con Estatira, hija del difunto Dario. Solo Roxana dio 
un hijo a Alejandro. 
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En seguida se proclamo en el pais un decreto que 
publicaba estas normas: 

ayo, el rey Alejandro, hijo del rey Filipo y de la 
reina Olimpiade, a los habitantes de las ciudades y 
las comarcas de Persia ordeno lo siguiente: 

No quiero que tantos millares de personas perez- 
can de mai modo. La 'DenevoL~cia di.hz me IZI hecha 
vencedor sobre los persas. Doy, pues, gracias a la Pre - 
videncia celeste. 

Sabed, pues, que quiero establecer entre vosotros 
mis satrapas, a los que debeis obedecer como en tiem- 
pos de Dario. Y no reconozcais otro rey que Alejandro. 

Conservad vuestras costumbres propias, las fiestas, 
sacrificios y ferias tradicionales, como en tiempos 
de Dado. Que cada uno siga viviendo en la misma 
ciudad. Y si alguno abandona su ciudad y su comarca, 
y se establece en otra, se le hara pasto de los perros '". 

Cada uno de vosotros conservara sus propiedades, 
excepto el oro y la plata. Pues dispongo que el oro y 
la plata sean confiscados en nuestras ciudades y cam- 
pinas. En cuanto a las monedas, permitimos que cada 
uno de vosotros se sirva de las suyas propias. 

Ordeno que todas las armas sean depositadas en 
mis armerias. Los satrapas deben permanecer en su 
puesto. 

Ningun pueblo os invadira, a no ser con motivo 
comercial. (Y en ese caso solo en grupos de veinte 

102 Esta grave prohibicion de abandonar el puesto asignado 
a cada uno en su localidad se entiende pensando eiz !os nar- 
mas de Egipto, donde el abandono del puesto asignado en la 
vigilancia de las crecidas del Nilo podia comprometer grave- 
mente la agricultura de la zona. 

En A existen otras disposiciones mas concretas (p. ej., sobre 
las fiestas, cultos en honor de Serapis y Zeus, construccion 
de un estadio, etc.) que en nuestra recension se han omitido. 
Por otra parte, el texto de A esta muy corrupto aqui. 
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hombres. Y yo recaudar6 un tributo segun vuestras 
leyes en uso en tiempos de Dario.) Quiero que vues- 
tras regiones se mantengan en paz y que los caminos 
de Persia se abran al comercio y al trafico en com- 
pleta paz, para que los griegos tratiquen con vosotros 
y vosotros con ellos. 

Asi que desde el Eufrates y del paso del rio Tigris 
hasta Babilonia, creare caminos y pondre indicacio- 
nes de hacia donde conduce la ruta. 

A Dario no lo mate yo. Quidnes fueron los que lo 
mataron lo desconozco. A estos debo ofrecerles grandes 
honores y entregarles muy vastas tierras, por haber 
eliminado a nuestro enemigo., 

Ante este comunicado de Alejandro los persas se 
llenaron de confusion, como si fuera a arrasar Persia. 
Al darse cuenta de los temores de la muchedumbre, 
Alejandro les dice: 

que sospechais, persas, que yo busco a los 
que dieron muerte a Dario? Si Dario hubiera vivido, 
habria levantado otra guerra contra mi. Pero ahora 
toda guerra ha cesado. Asi que, tanto si es macedonio 
como si es persa el que lo mato, que se presente ante 
mi con toda confianza y recibira de mi lo que me 
pida. Juro por la providencia de lo alto y por la sal- 
vacion de mi madre Olimpiade que har6 a tales per- 
sonas famosas y muy destacadas ante todo el mundo. 

Al prestar tal juramento Alejandro, la muchedum- 
bre se echo a llorar. Y Besso y Ariobananes se pre- 
sentaron ante Alejandro confiando en que recibirian 
grandes regalos de el, y le dijeron: 

-Soberano, nosotros somos los que matamos a 
Dario. 

Al momento Alejandro ordeno que los apresaran 
y los crucificaran sobre la tumba de Dario. Ante los 
gritos de protesta de ellos de: aiNo has jurado: "hare 
a los que mataron a Dario famosos y muy destaca- 
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dos?" ahora das ardenes de crucificarnos, tras- 
grediendo tus juramentos?, 

Les contesto Alejandro: 
-No por vosotros, canallas, sino ante el auditorio 

A, ,:m .,,,nr ...a rlaFai.irla.4 AA... ..-m av..l:nnA:X~. &T.. 
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tenia otra posibilidad de encontraros y descubriros 
de un modo facil, a nu ser apr~bzsdc pnr hreve tiem- 
po la muerte de Dario. Pues mi deseo era que sus 
asesinos fueran entregados al mayor castigo. Porque 
los que mataron a su soberano, {como dejarian de ser 
una amenaza para mi? Para vosotros, canallas, no 
perjure. Que he jurado haceros famosos y muy des- 
tacados ante todos, y sera al crucificaros donde todos 
OS vean. 

Cuando hubo hablado asi, todos manifestaron su 
aprobacion y los perversos asesinos fueron crucifica- 
dos sobre la tumba de Darlo. 

22. Alejandro, tras establecer la paz en todo ei 
pais, les pregunta a los persas: 

quereis que sea satrapa en vuestra ciudad? 
Le contestaron: 
-Lites, el hermano de Dario la. 
Dispuso entonces que asi fuera. 
Habia dejado a la madre, a la mujer y a la hija de 

Dano en una ciudad a una distancia de dos dias de 
viaje. Y les escribe de este modo: 

uEl rey Alejandro saluda a Estatira y a Rodo y a 
Roxanii, Tiii pioiiie&ja esposa !"L. 

Abulites, satrapa de Susa, fue designado por Alejandro 
para tal cargo. No era pariente de Dario. A da como nombre 
del &rapa Adulites. 
* Estatira. la esposa de Dano, habia muerto antes de  la 

batalla de Arbela. La madre de Dano se llamaba Sisigainhis. 
En A se la llama Rodoguna, y alli no se nombra a Roxana en 
la dedicatoria. 
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En nuestro enfrentamiento a Dario no queriamos 
acabar con el, sino que por el contrario hubieramos 
deseado tenerle con vida en nuestros dominios reales. 
Pero lo encontre en sus Ultimos momentos, y lleno de 
compasion hacia el lo envolvi en mi clamide. Le pre- 
gunte quien le habia herido. Pero, sin embargo, no me 
dijo mas que esto: "Te confio a mi madre y a mi es- 
posa, y especialmente a mi hija Roxana para compa- 
nera tuya". 

Sobre lo sucedido no tuvo tiempo de informarme. 
Sin embargo, he castigado a los autores de tal feche 
ria de forma conveniente. Nos pidio recibir honras 
funebres en la sepultura de sus antepasados, lo que 
ya se ha hecho. Creo que ya vosotras estareis bien 
enteradas de esto. Dejad, pues, vuestra pena por el. 
Yo os repondre en vuestro palacio de nuevo. Por el 
momento quedaos en el lugar en que estais hasta que 
arreglemos en buen orden lo de aqui. De acuerdo con 
el consejo de Dario, Roxana sera mi esposa y compa- 
nera en el trono, si eso es de vuestro agrado. Desde 
ahora mismo quiero y ordeno que sea reverenciada 
como esposa de Alejandro. Conservaos bien., 

Al recibir la carta de Alejandro le contestaron Rodo 
y Estatira con la siguiente: 

!Al rey Alejandro, salud! 
Rogamos a los dioses celestes, que han hecho de- 

clinar el nombre de Dario y la gloria de los persas, 
que te designen como perdurable rey del universo ci- 
vilizado y te distingas por tu razon, tu prudencia y tu 
poder. Sabemos bien que en tus brazos viviremos dig- 
namente, porque no abusaste de nosotras como pri- 
sioneras. Rogamos a la Providencia de lo alto que aun 
te procure felicisimos tiempos y que te de el poder 
durante incontables anos. Tus obras testimonian que 
has nacido de una estirpe superior. Ahora nosotras ya 
no viviremos como prisioneras de guerra y sabemos 
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que en Alejandro tenemos un nuevo Dario. Nos pos- 
tramos reverentemente ante Alejandro, que no nos 
sometera a ultrajes. Y hemos escrito a todas partes: 
"Pueblo de Persia, he aqui que, al morir, Dario encon- 
tro en Alejandro un rey magniiico. La Fortuna lleva 
a Roxana a desposarse con Alejandro, rey de todo el 
universo. Comportaos idos  coz A!ejzndro de manera 
adeuiada a su benevolencia, porque la gloria de los 
persas ahora se ha ensalzado de nuevo. Regocijaos con 
nosotros aclamando a Alejandro como el mas grande 
de los reyes". Esto es lo que hemos expresado abier- 
tamente a los persas. Conservate  bien.^ 

Al recibir su carta, Alejandro les respondio con 
estas lineas: 

*Aprecio vuestra intencion. Quiero corresponder 
dignamente a vuestro afecto, ya que yo tambih soy 
sblo un hombre perecedero. Conservaos bien* 'O5. 

En otra carta comunic6 Alejandro a Roxana sus 
intenciones. Y despacho tambien una misiva a su ma- 
dre Olimpiade con estas indicaciones: 

~ i E l  rey Alejandro saluda a su dulcisima madre! 
Te escribo para que me envies todas las joyas feme- 
ninas y el vestuario de la madre y de la esposa de 
Dano y todo el atuendo regio para Roxana, la hija 
de Dario y mi futura esposas 1•‹6. 

1" En estas lineas de respuesta, Alejandro rechaza que se 
le den. como a los reyes persas, honores divinos. La respuesta 
es mucho mAs -licita en A. 

106 Aunque no se ha dicho anteriormente. iiay qUe sUpmer 
que Alejandro habia enviado previamente estos vestidos rea- 
les de Persia a Macedonia. Tal vez esto se relaciona con la 
noticia que da O. Curcio en 5, 2, 18. 

El texto de A no alude a la boda. Contiene a continuaci6n 
una carta de Alejandro a Roxana. Luego anuncia que se dirige 
a la India a combatir a Poro. Y concluye asi el libro 11. Es 
decir, que faltan en A (y en la traduccion latina de Valerio) 
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Al recibir su madre la carta, le envio toda su ves- 
timenta regia y todas sus joyas de oro adornadas con 
piedras preciosas. En cuanto Alejandro las tuvo a su 
disposicion, celebro su boda en el palacio de Dario. 

quidn seria capaz de describir la alegria que alli 
reinaba entonces? 

23. Despues de estas nuevas escribe Alejandro a 
su madre: 

aEl rey Alejandro, a mi muy anorada madre y a 
mi estimadisimo maestro Aristoteles. !Salud! He crei- 
do necesario escribiros acerca de la batalla que tuve 
contra Darfo. 

Una vez que me enter6 de que estaba cerca del 
golfo de Isso con multitud de tropas y acompanado 
de otros reyes, mande reunir muchisimas cabras y 
atarles antorchas en los cuernos y me puse en camino 
y avance de noche. Ellos, al ver desde lejos las luces, 
creyeron que venia un ejercito incontable, por lo que 
se retiraron llenos de terror y fueron derrotados. Asi 
logre mi victoria sobre ellos. En aquel lugar mande 
fundar una ciudad, a la que di el nombre de Aigas 
(acabras~). Y he fundado otra mas en el golfo de 
Isos, con el nombre de Alejandrfa. 

Dario, abandonado, fue atrapado y acuchillado por 
sus satrapas. Yo senti gran pena por 61. Despues de 

todos los capitulos siguientes de este libro, que refieren las 
ayenturas maravillosas de Alejandro en la India. 

El capitulo 23 vuelve a relatar hechos ya conocidos, para 
introducir luego en La misma carta el viaje hacia la India, un 
tanto bruscamente en nuestro texto. 

Los capituios 24-32 los sac6 M W R  de la recension y. En 
ellos se trata del viaje de Alejandro hacia Jerusaien y Egipto, 
con otras maravillosas aventuras. La entrada de Alejandro en 
Jerusalh y su reconocimiento del dios de los judios (11, 24) es 
tal vez lo mas novedoso de este texto, de clara invencion 
propagandistica judaica. (Cf. IMERKEBACH, phg. 100.) 
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vencerlo no deseaba matarlo, sino conservarlo bajo 
mi cetro. Pero lo encontre apenas con vida y, quitan- 
dome mi manto, lo envolvi con el. Luego, al reflexia 
nar en lo incierto de la fortuna y en el caso de Dario, 
llore por el. Al rendirle honras funebres como rey, 
ordene que los centinelas de su tumba fueran muti- 
iacios ae nariz y orejas, por szpir h tra4icih de! pais, 
A los asesinos de Dario ordene que los crucificaran 
sobre su tumba. 

Desde alli me puse en marcha y someti a Ariobar- 
zan y el reino de Manazakes. Y he dejado bajo mis 
ordenes a Media, Armenia, Ebesia1•‹7 y todo el pais 
persa sobre el que reinaba Dario. 

32. Desde aqui, tomando unos guias, quise aden- 
trarme en las regiones mas lejanas en el desierto en 
direccion de la Osa Polar, aunque me aconsejaban no 
avanzar hacia alli, por la multitud de fieras que habi- 
taban en aquellos lugares 'O8. Pero, no obstante, sin 
atender a sus palabras me puse en marcha. Llegamos, 
pues, a un cierto desfiladero, donde la senda era es- 
trecha y encajonada, y por ella hicimos nuestro ca- 
mino durante ocho dias. Vimos en aquellos terrenos 
unos animales salvajes de extrana especie de que nun- 
ca habiamos sabido. Despues de atravesar esta region 
llegamos a otro terreno mas lamentable. Alli encon- 
tramos un enorme bosque de arboles de los llamados 
anafanda, que tienen un fruto exotico y muy peculiar. 

107 Mgunos manuscritos de clan ia variante de Exria, re- 
gion del Chcaso. 

108 Senala VAN THIEL que en todo este relato quedan re- 
cuerdos de la tremenda marcha de Alejandro. a su regreso de 
la India, a traves de los desiertos de Gedrosia y de la nave- 
gacion costera de Nearco desde el Indo al Tigris. Para nuestro 
novelista, sin embargo, la localizacidn de esta marcha es te 
talmente fabulosa. 
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pues eran como manzanas enormes de grandes, como 
esplendidos melones. Habia tambien en el bosque aquel 
unos seres humanks llamados Fitos   vegetal S,), que F 
tienen veinticuatro codos de altura, con unos cuellos 
largos como de codo y medio, y de modo semejante 
tambien con pies enormes. Y sus antebrazos y manos 
eran muy parecidos a nuestras sierras. Al vernos avan- 
zaron hacia nuestra tropa. Ante tal espectaculo me 
quede asombrado y ordene capturar a uno de ellos. 
Al atacarlos nosotros con gritos y son de trompetas, 
huyeron. Matamos treinta y dos, y ellos nos mataron 
cien soldados. Nos detuvimos alli comiendo el fruto de 
aquellos arboles. 

33. Y desde aqui partimos y llegamos a una region 
herbosa en la que existian unos hombres salvajes con 
figura de gigantes, esfericos, de rostro rojo y aspecto 
leonino. Despues de estos habia otros, los llamados 
Oclitas, que no tenian un pelo en todo el cuerpo, con 
una altura de cuatro codos y un grosor como el de 
una lanza. En cuanto nos vieron corrieron hacia noso- 
tros. Estaban revestidos con pieles de l e h ,  eran for- 
tisimos y muy capaces para combatir sin armas. Noso- 
tros les heriamos con nuestras armas y ellos a nosotros 
con palos, de modo que mataron a muchos de los 
nuestros. Yo, lleno de temor de que nos pusieran en 
fuga, di orden de prender fuego en el bosque. Y al 
ver el fuego, huyeron aquellos seres humanos tan bien 
plantados. Mataron de entre nosotros a ciento ochenta 
soldados. 

Al dia siguiente quise llegar hasta sus cavernas, y 
alli encontramos unas fieras atadas en sus puertas de 
tipo de leones. Pero tenian tres ojos. Vimos tambien 
alli unas pulgas que saltaban, del tamano de nuestras 
ranas. Al apartamos de alli, IIegamos a un terreno del 
que brotaba una fuente riquisima. Y ordene estable- 
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cer alli el campamento. Permanecimos alli dos meses. 
Desde aI1i marchamos y avanzamos hasta el pafs 

de los Melofagos (los comedores de manzanus), y alli 
vimos a un hombre con todo el cuerpo cubierto de 
vello, de gran tamano, y nos asustamos. Al punto man- 
do apresarlo. Al ser hecho prisionero nos miraba con 
enpi&bii salvaje. EII~CZXPS edend le acercaran 
una mujer desnuda. Y el la agarro y comenzo a d e  
vorarla. Cuando los soldados corrieron en tropel para 
arrebatarsela, empezo a chillar horriblemente en su 
lengua. Al oirle, sus demas convecinos salieron del pan- 
tano contra nosotros como a millares. Nuestra tropa 
era de 40.000 hombres. Entonces ordeno pegar fuego 
al pantano. Y, al ver el fuego, aqudllos huyeron. En 
la persecucion nos apoderamos de tres de ellos, que, 
al no tener alimento, al cabo de cuatro dias se mu- 
rieron. No tenian una inteligencia humana, sino que 
ladraban como perros a. 

36. Al salir de alli llegamos a un rio. Di orden de 
acampar y de que las tropas depositaran en tierra el 
armamento segun la costumbre. En medio del rio 
habia unos arboles, que al ascender el sol crecian 
hasta la hora sexta, y desde la hora s6ptima mengua- 
ban hasta casi desaparecer. Destilaban lagrimas como 
la mirra persa y su aroma era dulcisimo y noble. 
Mande luego que hicieran incisiones en los arboles y 
que con esponjas recogieran sus lagrimas. De inme- 
diato los que las recogian se sintieron azotados por 
una divinidad invisible. Al tiempo que recibian los 
azotes, oiamos el chasquear de los latigos y veiamos 
los golpes marcarse sobre las espaldas. Pero no vefa- 
mos a los que golpeaban. Comenzo luego a ofrse una 
voz que decia que no hiciCramos incisiones ni reco- 

108 Los caps. 3435 de M~LJZR proceden de la recensi6n y .  
Tratan del encuentro de Al. con los brahmanes. (Cf. 111, 5-6.) 
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lectaramos la resina perfumada. "Si no os deteneis, 
quedara mudo todo el ejercito". Asi que yo, atemu- 

mande que nadie talara ni recolectara nada de 
los arboles. 

Habia en el rio unas piedras negras. Cuantos to- 
caban estas piedras, adquirian el mismo color de las 
piedras. Habia tambidn en el rio muchas serpientes y 
muchas clases de peces, que no se cocfan al fuego, 
sino en el agua fria de la fuente. Asi un soldado, que 
habia pescado y que despues de lavar el pez lo echo 
en una vasija, se encontro con el pescado ya cocido. 
Habia ademas en aquel n o  pajaros muy parecidos a 
los de nuestra tierra. Pero si uno los tocaba, despe- 
dian fuego. 

37. Al dia siguiente nos pusimos en camino con 
el rumbo extraviado. Me decian los guias: "No sabemos 
a donde os conducimos, soberano Alejandro. Demos la 
vuelta, no caigamos en terrenos aun peores". Pero yo 
no quise retroceder. 

Nos salian al encuentro muchos animales salvajes 
de seis pies, de tres y de cinco ojos, con una longitud 
de diez codos y otras muchas especies de fieras. Al- 
gunas escapaban en fuga, otras nos saltaban encima. 
Llegamos a una zona arenosa, de donde surgieron unas 
fieras semejantes a asnos salvajes, con una longitud 
de veinte codos. No tenian dos ojos, sino seis, pero 
miraban s610 con dos. No eran feroces, sino mansas. 
Tambien a otros muchos animales cazaron con flechas 
los soldados. Al marchar de alli llegamos a otro lugar, 
donde vivfan unos hombres acefalos (que no tenian 
caheza ni siquiera cue110 corno n~cntrnr, sin̂  F e  te- 
nian entre los hombros su cara, ojos, nariz, oidos y 
boca), que hablaban con voz humana en su lengua 
particular, velludos, recubiertos de pieles, comedores 
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de pescadolm. Capturaban peces marinos y nos los 
traian desde el mar vecino, y otros traian de SU tierra 
setas de un peso de veinticinco libras. Vimos alla mu- 
chisimas y grandes focas que se arrastraban por la 

paneros, pero yo no quise, porque deseaba ver- 
de la tierra. 

38. Desde alli reemprendimos la marcha y nos en- 
caminamos a traves del desierto hacia el mar, sin 
divisar ningun ser vivo, ni ave ni animal, sino tan s61o 
cielo y tierra. Habiamos dejado de ver el sol, s610 
veiamos el aire oscuro durante diez dias "O. 

Al llegar a un terreno costero, alli dispusimos nues- 
tras tiendas de campana y montamos el campamento 
para permanecer muchos dias. Habia una isla en medio 
del mar aquel. Yo tenia curiosidad por investigar las 
ciss de! interior de aquella isla. Y ordene construir 
numerosas barcas. Embarcaron en aquellas navecillas 
alrededor de mil hombres y navegamos hacia aquella 
isla que no distaba largo trecho de la costa. En el 
trayecto oimos unas voces humanas que en lengua 
griega decfan: 

Oh hijo de  Filipo y de Egipto por tu simiente, 
el nombre que te han impuesto indica 
el destino futuro que realizar& con nobleza. 
De tu madre recibiste el nombre de Alejandro. 

109 P.rt~r ~i~tibfrg~rrn rpycprd_m G ~ m n r  &yd!pc ( z p z r f ~  
de su mitico caracter de acefalos) a los esquimales, y se ha 
sugerido que su descripcion pueda estar inrluicia por vagas 
noticias de un viaje hacia regiones nordicas. Habitan ademas 
cerca de regiones donde la oscuridad permanece largo tiempo. 

110 En esta marcha a traves de la oscuridad pueden confluir, 
segun Vm T H ~ ,  dos noticias: la creencia de que en el extre- 
mo confin del mundo domina la eterna oscuridad (Q. Curcio, 
9. 4, 18) y el recuerdo de las marchas nocturnas en la travesia 
del desierto para evitar el ardor del sol. 
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Alejas a los enemigos cuando los persigues 
y cuando ahuyentas a los reyes de sus palacios, 
y lejos de los hombres del todo estaras pronto, 
en cuanto se cumpla el segundo elemento 
de tu nombre, el signo denominado alabdas 111. 

Oiamos estas palabras, aunque no veiamos a los ha- 
blantes. Algunos soldados con decision audaz se echa- 
ron a nadar desde los barcos hasta alcanzar el suelo 
de la isla para estudiar el terreno. Y de pronto salie- 
ron unos cangrejos y los arrastraron al fondo del agua 
y los mataron. Entonces, llenos de temor, dimos me- 
dia vuelta hacia la costa. 

Desembarcamos de las barcas, y paseabamos por la 
ribera del mar cuando nos topamos un cangrejo que 
salia del mar hacia tierra firme. Su tamano era el de 
una coraza, pero sus patas delanteras, las que llama- 
mos pinzas, tenian cada una el largo de upa brazal12. 

Al verlo tomamos nuestras lanzas y lo matamos 
con grandes esfuerzos. Porque el hierro no penetraba 
en su caparazon y con sus patas delanteras cascaba 
nuestras lanzas. Despues de matarlo, cuando lo abri- 
mos, encontramos bajo su caparazon siete perlas pre- 
ciosas- de gran valor. Ningun hombre ha visto jamas 
perlas semejantes. Al verlas, yo sospechd que proce- 
dian del fondo de aquel mar inaccesible. Por lo tanto 

111 El oraculo se conserva tan solo en algunos manuscritos 
(LPh) de nuestra recension. La explicacion del nombre de Ale- 
jandro es doble: por un lado se relaciona con el verbo gr. 
afex6 (arechazars) y, por otro, con ex andr6n (.lejos de los 
hombres.). La letra labda signinca en su uso numCrico 30. 

112 El tamano gigantesco de los animales de la India es un 
rasgo ropico cie i a s  narraciones fabuiosas de ios griegos. Sus 
desmesuradas proporciones toman monstruosos a animales ya 
conocidos. Ya Herodoto cuenta que las hormigas 
siertos de la India son mds gruesas que los pem; 
que los zorros (111, 102, 2). 

ALEJANDRO DE MACEDONIA. - 11 
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idee hacer una gran jaula de hierro y dentro de ella 
introducir una enorme tinaja de cristal con un espe- 
sor de codo y medio. Y ordene hacer en el fondo de 
la tinaja un agujero, suficiente para que pasara la 
mano de un hombre, porque queria descender y ave- 
riguar lo que habia en el fondo del mar aquel. Desde 
el interlor podia tener cerrud~ e! agujero de aquella 
escotilla en el fondo de la tina, y al bajar abrir ra- 
pidamente para sacar la mano a traves de la escotilla 
y coger del fondo arenoso lo que encontrara en el 
suelo de aquel mar, y de nuevo retirar mi mano y al 
instante taponar el agujero. Asi lo hice. Orden6 hacer 
una cadena de trescientas ocho brazas y di instruccio- 
nes de que nadie me izara hasta que sintieran agitarse 
la cadena. "Pues en cuanto yo haya descendido hasta 
el fondo en seguida agitare la tina y vosotros me 
izais". 

Tras haber realizado todos los preparativos, me in- 
trodujeron en la tina de cristal con el deseo de iri- 
tentar lo imposible. En cuanto estuve metido dentro, 
la entrada fue cerrada con una tapadera de plomo. 
Cuando me habian bajado ciento veinte codos, un pez 
que pasaba me golpeo con su cola mi jaula, y me 
izaron porque sintieron el zarandeo de la cadena. La 
segunda vez que baje me sucedio lo mismo. A la ter- 
cera descendi alrededor de trescientos ocho codos y 
observaba a los peces de muy variadas especies pasar 
volteando en torno mio. Y mira que se me acerca un 
pez grandisimo que me cogio junto con mi jauia en 
su boca y me I!ev6 hacia !a tiem desde mas de una 
milla de distancia. En nuestras barcazas estaban los 
hombres que me sostenian, unos trescientos sesenta, 
y a todos los remolco juntos con las cuatro barcazas. 
Mientras nadaba velozmente quebr6 con sus dientes la 
jaula y luego me arrojo sobre la tierra firme. Yo 
ambe exanime y muerto de terror. 



Alli me eche de rodillas y me postre en accion de 
gracias a la Providencia de lo alto que me habia sal- 
vado con vida del terrible monstruo. Y me dije a mi 
mismo: "Desiste, Alejandro, de intentar imposibles, no 
sea que por rastrear el abismo te prives de la vida". 
Y en seguida ordene al ejercito partir de alli y seguir 
la marcha hacia delante. 

39. Y de nuevo nos pusimos en camino y marcha- 
mos durante dos dias por unos terrenos por donde no 
Iuce el sol. Alli esta el llamado Pais de los Bienaven- 
turados. Como yo queria investigar y ver aquellos lu- 
gares, intente tomar mis esclavos propios y adentrar- 
nos hacia ellos. Pero mi amigo Calfstenes me aconsejo 
avanzar con cuarenta camaradas, cien esclavos y mil 
doscientos soldados, todos ellos de nacimiento legiti- 
mo. Deje entonces el ejercito de a pie junto con los 
ancianos y las mujeres alli, y yo tome conmigo a todos 
los soldados jovenes, escogidos, y me puse en marcha 
con ellos, despues de dar la proclama de que no nos 
acompanara ningun viejo lB. 

Pero habia un viejo muy curioso que tenia dos hijos 
soldados, valientes y leales, y va y les dice entonces: 

-!Hijitos, oid el consejo de vuestro padre y Ile- 
vadme con vosotros! Que no ser6 una carga en esa 
marcha. Pues en un momento de peligm se requerira 
buscar a un viejo por orden del rey Alejandro. Si 
entonces encuentran que estoy con vosotros, sereis re- 
compensados esplendidamente. 

Ellos le contestaron: 
-Tememos, padre, el castigo del - rey, en caso de 

que nos encuentre transgrediendo su decreto y nos 

l* S610 algunos manuscritos ( L P C A )  presentan esta varian- 
te, una de las mas antiguas, de un cuento popular ( ~ N E -  
THOMPSON, tipo 981). El mismo se encuentra en Justino, 18, 3 
y sigs., y en Festo (siglo n), s. v. ~ s e x a g m r i o s ~ .  
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veamos condenados a abandonar la expedicion y aun 
la vida. 

EI anciano replica: 
-Andando, afeitadme la barba, cambiadme el ves- 

tido, que viajare con vosotros en el centro del ejercito 
y os beneficiare crecidamente cuando se presente la 
oporirsnidad. 

Ellos hicieron lo que les pedia su padre. 
Desde alli, tras una marcha de tres dias, encontra- 

mos un lugar cubierto de nieblas. Como no podiamos 
progresar hacia adelante por lo inaccesible e intransi- 
table del lugar, fijamos alli nuestras tiendas. Al dia 
siguiente tome mil hombres armados y avance con 
ellos a explorar si alli estaba el fin de la tierra. 

Nos adentramos entonces por los lugares m& occi- 
dentales -porque aquella parte estaba mas ilumina- 
da- y caminamos por terrenos rocosos y entre ba- 
rrancos hasta el mediodia. Este detalle no lo supe por 
la posicion del sol, sino por mis mediciones be las dis- 
tancias recorridas, con las que calcule nuestra situa- 
cion y la hora. Al llegar ahi nos entro temor y nos 
volvimos porque la ruta era imposible. 

En una nueva salida quisimos penetrar por las re- 
giones al Este. El terreno era muy llano, pero cubierto 
de bruma y tiniebla. Yo estaba en incertidumbre total, 
porque ninguno de los jovenes me animo a adelantarme 
por aquel territorio, por temor de que, a causa de las 
tiniebias y durante el largo camino, se fueran despis- 
tando y dispersando los caballos y no pudieramos re- .,- .-- >.!-. gre~zr- "me- 

--J-- 

-iOh, vosotros, todos tan valerosos en la guerra, 
ahora os habeis convencido de que sin consejo y sen- 
satez no es posible nada excelente1 Si hubiera venido 
algun viejo, nos aconsejaria acerca de como hay que 
penetrar en este brumoso lugar. Mas de vosotros 
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sera tan valiente que vaya a traerme un  veterano del 
campamento? Recibiria de mi diez libras de oro. 

Ninguno se ofreci6 a realizar esto, por la lejania 
del campamento y.porque la atmosfera era opaca. 

Entonces se me acercan los hijos del viejo y me 
dicen: 

-Si nos escuchas sin enfadarte, soberano, te ha- 
blaremos. 

Yo les contesto: 
-Decidme lo que desedis. Juro por la Providencia 

de lo alto que no os hare dano alguno. 
Y ellos al momento me contaron lo de su padre y 

como le habian traido consigo; y a la carrera fueron 
a buscarlo y me lo presentaron. Yo, al verle, le abracd 
y le rogue que nos diera su opinion. El viejo entonces 
va y dice: 

-Rey Alejandro, date cuenta de esto: que a no ser 
que avances con los caballos, no volveras a ver la luz. 
Escoge las yeguas que tengan potros. Y deja aqui a 
los potrillos, mientras vosotros os internais con los 
caballos, que las yeguas por amor de sus crias os sa- 
caran de ahi. 

Buscando entre toda la tropa de jinetes s610 en- 
contramos cien yeguas con potrillos. Tomamos estas y 
otros cien caballos escogidos, ademas de otros que 
acarrearan la impedimenta necesaria, y segun el con- 
sejo del veterano, avanzarnos, dejando los potros alli 
afuera. 

El viejo aconsejo a sus hijos que recogieran todo 
lo que encontraran por el suelo en aquella tierra y 
que lo guardaran en sus talegos. Avanzaron, pues, 
trescientos sesenta soldados. y de Cstos orden6 que 
 fuera^ andando por delante los ciento sesenta sin ca- 
ballo. Y asi hicimos alrededor de quince esquenos 114 

114 El esqumo (gr. skhofnos) es una medida de longitud 
egipcia, entre 30 y 60 estadios (es decir, entre 5 y 10 kilometros). 
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de camino. Y encontramos un lugar en el que habia 
una fuente resplandeciente, cuya agua refulgia como 
el relampago, y habia otros muchos manantiales de 
agua. El aire de aquel lugar era bienoliente y no d e  
-,...:..A,. .-..-LA- u a a a a a u v  JVIIAUA AV. 

Estaba hambriento y quise tomar mi comida, asf 
que liame a mi cochero q ~ e  se !!m.xh kndreas y le 
dije: 

-iPreparame un bocadillo! 
El tomo un pescado sew y fue a lavarlo, para ser- 

virlo de comida, en el agua resplandeciente del manan- 
tial. Y, apenas remojado en el agua, revivio el pez y 
escapose de las manos del cocinero. este se espantb y 
con el susto no me conto lo sucedido. Pero el tomo 
agua de la fuente, bebib y se guardo algo en un reci- 
piente de plata. Como todo el lugar rebosaba de mul- 
tiples manantiales. todos nosotros bebimos agua de 
otros. iAh, que desgracia la mia, que no me estaba 
destinado beber de aquella fuente de inmortaiidad 
que hacia revivir a los muertos, la que habia probado 
mi cocinero! 115. 

40. Despues de tomar alimentos nos levantamos y 
marchamos como doscientos treinta esquenos aproxi- 
madamente. Al nniu marchabamos viendo un resplan- 
dor que no procedia del sol ni de la luna ni de las 
estrellas. Tambien vimos dos aves con alas y que tenian 
de humano s61o los rostros, y que graznaban en len- 
gua gTiiega;ai M i p o r  @, pisas .&? =do m 

servado a la &'r-hid~d? iVr?d!vete, des-mciado, vuel- 

115 El mitico motivo de la Fuente de la Vida (o de la In- 
mortalidad, o de la Juventud), situada cerca del Pais de los 
Bienaventurados, de la que habla Her6doto. 111, U, se ha puesto 
en conexidn con el ansia de Alejandro por la inmortalidad, de 
que nos habla algun testimonio antiguo. (Del siglo III a. C. es 
el de Tales, recogido por Estobeo, 4, 33, 31.) 
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vete! No podras pisar las Islas de los Bienaventura- 
dos. !Retrocede, hombre, pisa la tierra que te fue dada 
y no te procures vanas fatigas!" l16. 

Me estremecia por dentro, y obedeci al momento 
la advertencia que las aves me habian hecho. Una de 
las aves me grito de nuevo en lengua griega: "Te r e  
clama el Oriente y el reino de Poro sera sometido a 
tu victoria". Despues de estas palabras, el ave remonto 
el vuelo. Yo ore despues para aplacar a los dioses y 
para dominar mi ruta; y, soltando las yeguas por de- 
lante, en veintidos dias logramos salir de alli gracias 
al reclamo de las crias de las yeguas. 

Muchos de los soldados habian recogido lo que 
encontraban. Especialmente los hijos del viejo reiie- 
narori sus talegos de acuerdo con la advertencia de 
su padre. 

41. Apenas habiamos salido a la luz, se encontra- 
ron que habian recogido oro de la mejor calidad y 
piedras preciosas de gran valor. Ante tal maravilla se 
arrepintieron los que las habian recogido de no haber 
cogido mas, y los que no habian recogido por no ha- 
berlo hecho. Todos ensalzamos entonces al viejo por 
habernos dado buen consejo. 

Despues de haber salido de las tinieblas nos refi- 
rio el cocinero lo que le paso en la fuente. Yo, al es- 
cucharlo. me senti abrumado por la pena y me enfu- 
reci terriblemente contra el. Sin embargo me dijo: 
"i Que ganancias obtienes, Alejandro, en apenarte por 
un hecho pasado?". No sabia entonces que habia bebido 
el de aquel agua ni que se habia guardado un poco. 

116 Una de las varias advertencias dadas por la divinidad 
a Alejandro de no trasgredir los limites fijados a la humanidad, 
transmitida aqui -como en 111, 41- por una criatura angtlica 
o demonica. 
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Porque esto no lo habia reconocido, sino s610 que el 
pescado en conserva habia recobrado vida. 

Pero el cocinero se acerco a mi hija, la que se lla- 
maba Hermosa, que habia nacido de mi concubina 
Unna, y la sedujo con la promesa de darle agua de la 
fuente de inmortalidad. Y asi lo hizo. Al enterarme yo 

mortalidad de ambos. Mandk llamar a mi hija y le dije: 
"iToma tus vestidos y alejate de mi presencia! Mira 
que al hacerte inmortal te has convertido en un ser 
divino. Y se& llamada Neraida, porque del agua has 
recibido la inmortalidad". 

Ella, entre sollozos y gemidos, se alejo de mi pre- 
sencia y se marcho a vivir con las divinidades en lu- 
gares solitarios. 

En cuanto al cocinero, ordene que le ataran al 
cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. 
Despues de arrojarlo se convirtio en un ser divino y 
marchose a habitar en un lugar del mar, que por su 
nombre fue llamado Andreas. 

Y esto es lo que hay respecto de mi hija y el c e  
cinero '17. 

117 La traicion del cocinero y la hija del rey es un tema 
folkldrico que ha sobrevivido, a trav6s de la tradicion popular 
bizantina, hasta la moderna de un cuento neogriego. En este 
se cuenta que la hija o la amada de Alejandro, que, al beber 
el agua de la inmortalidad, lo conden6 a morir, fue desterrada 
por 61 a las profundidades marinas, donde vive como ser de 
perennidad divina. Esta doncella surge ante los barcos y repite 
siempre la misma pre-mta: alvive aun Alejandro?~. Si se le 
contesta afirmativamente, despide al navio con buen iiei~po 
y cantando melodiosas canciones de alegria. Si se le contesta 
que no, se enfurece y hunde el barco. Porque se niega a acep- 
tar la verdad de que Alejandro muriera por su culpa o su 
inconsciencia. 

La etimologia de Neraida (en relaci6n con ner6 = aaguan) 
es popular. La hija de Alejandro se asimila a una nereida 
(hija del viejo dios marino Nereo), o, segun otras versiones, a 
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Por todas esas cosas juzgue que por alli andaba el 
fin de la tierra. Y mande edificar en aquel lugar un 
arco muy grande y grabar en el una inscripcion con 
esta leyenda: "Los que quieran llegar al Pais de los 
Bienaventurados marchen por la region a mano dere- 
cha, para no perderse mortalmente". 

Luego de nuevo reflexione, hablando conmigo mis- 
mo, si alli estaba verdaderamente el confin ultimo de 
la tierra por donde se incurva el cielo "8, y quise in- 
vestigar la verdad.-Asi que mande capturar dos de las 
aves de aquel lugar: Eran unas aves blancas, grandi- 
simas, muy poderosas y mansas, que al vernos huian. 
Algunos de los soldados se habian subido encima de 
ellas, agarrados a sus cuellos, y las aves habfan echa- 
do a volar llevandolos sobre sus lomos. Se nutrian de 
animales muertos, de ahi que la mayor parte de ellas 
vinieran a nuestro encuentro por causa de los caba- 
llos muertos. Habiamos capturado dos de ellas y or- 
den6 no darles alimento en un plazo de tres dias. Al 
tercer dia dispuse que prepararan un madero con forma 
de yugo y que se lo ataran a sus cuellos. Luego hice 
preparar la piel de un buey en forma de cesto, y yo 
me meti en el. Llevaba en la mano una lanza como de 
siete codos de larga que tenfa en la punta un higado 
de caballo. En seguida echaron a volar las aves para 
devorar el higado y yo ascendi con ellas por el aire, 
de tal modo que ya me parecia estar cerca del cielo l*. 

una ninfa montaraz. En otra version neogriega se trata de una 
hermana de Alejandro, llamada Kal6, que esta transformada en 
la reina de las Nereidas, que pueden asaltar, juguetonas, a los 
viajeros solitarios en las horas de maximo calor. 

118 La boveda celeste se apoya en los extremos de la tierra. 
Alejandro supone que el fin del mundo esta cerca del Pais de 
los Bienaventurados, localizado en tal extremo por la tradicion 
griega. 

119 Ya en un antiguo poema babilonico el heroe Etana in- 



170 VIDA Y HAZARAS DE ALEJANDRO DE MACEDONIA 

Pero me estremecia por la extraordinaria frialdad del 
aire y por el viento producido por las alas de las aves. 

Al rato me sale al encuentro un ser alado de figura 
humana y me dice: "iOh Alejandro!, que no com- 
prendes las cosas de la tierra, intentas conocer las del 
c i e l ~ ? ~ .  !Vuelvete ya hacia la tierra a toda prisa, si 
no quieres convertirte en pastu de es+. wes!"= Por 
segunda vez me habla: "iAtiende, Alejandro, a la tia 
rra, ahi abajo!". 

Yo, en medio del espanto, prestC atencion y mire: 
Veo una serpiente enorme enroscada y, en medio de la 
serpiente, LUI diminuto circulo. Y me dice el ser que 
habia salido a mi encuentro: "Dirige de vuelta ahora 
tu lanza hacia ese redondel, que es el mundo. Porque 
la serpiente es el mar que envuelve la Tierra" 'U. Yo 
di la vuelta y, por designio de la Providencia, de lo 
aito descendi de regreso a ia tierra, a siete dias cie 
distancia de mi campamento. Al final, estaba cadav& 
rico y moribundo. P& alli encontre a un satrapa, s u i  
dito de mi reino, y tomando de el una escolta de 
trescientos jinetes llegue al campamento; y ya no me 
dedique m6s a intentar imposibles. Conservaos bien., 

tenta volar hasta el cielo sobre el lomo de un Aguila. Alejandro 
ha recurrido a un improvisado carro con dos corceles alados. 

Alejandro le echaba en cara a Nectanebo esto mismo 
en 1, 14. 

u1 S e h  la figuracion de los antiguos geografos jonios, el 
mar -o el rio Oceano- rodea la tierra. Desde la perspectiva 
abrea, casi astral, de Alejandro, el mar aparece como una ser- 
piente, seguramente de color verde. 
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1. DespuCs de todo esto, proseguia Alejandro su 
expedicion, volviendo a tomar todo su ejercito, contra 
Poro, el rey de los indios. Asf que, al cruzar un vasto 
desierto, extensiones sin agua y abruptas, protestaban 
los oficiales de su ejercito ante sus tropas: 

-!Ya nos basta con haber llevado la guerra hasta 
Persia y haber sometido a Dano por haber exigido 
tributos a los griegos! Mas que nos fatigamos 
en una marcha contra los indios, hacia territorios po- 
blados por fieras y que nada tienen que ver con Grecia? 
Si Alejandro, por su propia soberbia, es belicoso y 
quiere subyugar mas pueblos barbaros, que vamos 
a seguirle? !Que marche y guerree Cl solo! ". 

Al enterarse de tales rumores, Alejandro separo el 
contingente de tropas persas del de los macedonios y 
demas griegos, y ante los macedonios y los otros grie- 
gos les arengo: 

-;Companeros en el ejercito y la batalla, mace- 
donios y todos vosotros, principes de los griegos! Esos 

m Aqui se flan mezciaaio ios recuerdos de dos motines de 
las tropas macedonias: el primero, al comienzo de la marcha 
hacia la India; el segundo, en Opis, al licenciar a los veteranos. 
El siguiente discurso de Alejandro concuerda en general con 
el que trasmite O. Curcio en 9, 2, 33 y sigs. 



de ahi, los persas, son, en cambio, enemigos vuestros 
y mios. que motivo murmurais ahora? Me orde- 
nais marchar solo a la guerra y a combatir a los bar- 
baros. Sin embargo, voy a recordaros eso, que, como 
ka .vn..rAAa r r a  rr i ln lnr m i n n o c  mncnrlec +am)ridn wn-. 
IIb " C I I b A U "  J." =VI" *U* 6 U b L L 4 c .  p.i.',YCIi., C- I IV . . , I .  ."u- 

cere de nuevo yo solo cuantas quiera, tomando bajo 
mi mando a ios persas, Porq~e  s 6 ! ~  plan de com- 
bate fortalecio el animo de todos vosotros cuando ya 
desfalleciais ante las multitudes de Dario. fui el 
primero en pelear al frente del ej6rcito en las bata- 
llas? fui, como mi propio mensajero, en persona a 
la corte de Dario? os salve con mis consejos en 
los peligros? 

!Ahora tomad vosotros vuestra decision y poneos 
en marcha hacia Macedonia sin mi, y procurad con- 
servaros salvos sin disputar en nada unos con otros! 
!Para que asi aprendais que nada puede un ejercito 
sin la prudencia de su rey! 

Cuando hubo pronunciado esta arenga Aiejandru, 
los demas le suplicaban que calmara su colera y que 
los mantuviera con el hasta el h. 

2. Cuando con toda su hueste alcanzo los montes 
de la frontera con la India, se le presentaron unos 
emisarios portadores de una carta, enviados por el rey 
de los indios, Poro, y le entregaron un mensaje de 
este. Alejandro Ia recibio, y ley6 ante sus tropas la 
carta, que decia asl: 

RiE! rey de lcr lii&ia, 2 fi3jai;dm, el destmctor 
de &&&es! 

Te ordeno retirarte. Pues, siendo un hombre, 
puedes contra un dios? Por que vas a causar la des- 
truccion de los que te acompanan, cuando eres mas 
debil para la batalla. pese a tu ilusion de ser mas 
fuerte que yo? Yo soy invencible. No solo soy rey de 
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hombres, sino incluso de dioses, porque tengo aqui 
a Dioniso, al que todos llaman dios, que te maldicem. 

De modo que no solo te aconsejo, sino que te con- 
mino a retirarte a toda prisa hacia Grecia. Porque no 
va a asustarme tu campana victoriosa sobre Dario y 
sobre los demas pueblos; todas esas guerras te resul- 
taron afortunadas por la cobardia y debilidad de aque- 
llos. Asi que tu estas en la creencia de ser mas fuerte 
de lo que eres. !Con que retirate hacia Grecia! 

Porque, si hubieramos tenido algun provecho en 
Grecia, hace mucho que los indios, antes que Jerjes, 
la habriamos esclavizado, pero el caso es que como 
resulta un pueblo inutil y que no posee nada digno 
de nuestra real atencion, no lo hemos atacado. Pues 
todo el mundo desea tan solo lo mejor., 

Con que Alejandro ley6 en publico ante sus ejer- 
citos la carta del rey Poro y dijo luego a sus tropas: 

-Companeros del ejercito, que no os vayan a per- 
turbar de nuevo las lineas de Poro que os he leido. 
Acordaos de lo que escribia Darlo. !En verdad que el 
unico modo de pensar de los barbaros resulta la estu- 
pidez! Pues asi como los animales de su dominios. 
tigres, leones, elefantes, que se ufanan de su poderio, 
facilmente son cazados por la habilidad de los hom- 
bres, asi tambien los reyes de los barbaros, que se 
ufanan de la muchedumbre de sus tropas, facilmente 
son dominados por la inteligencia de los griegos. 

Y, despuds de expresarse asi, Alejandro, para dar 
animos a su ejercito, contesta en carta a Poro: 

•á!El rey Alejandro saluda al rey Poro! 

.- 
M -La ieyenda de que tambien Dioniso habia guerreado con- 

tra los indios parece posterior a la expedici6n de Alejandro. 
(Cf. el testimonio de Clitarco, F. Gr. Hist., 137 F 17.) En la India 
se localizo luego el monte sagrado de Nisa, unido al origen 
y misterios de este dios. (Cf., mas adelante, 111, 28.) 
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Aun mas extremadamente ansiosos de presentarte 
batalla nos has dejado al decir que Grecia no tiene 
nada merecedor de tu atencion; sino que vosotros los 
indios teneis en propiedad todos los bienes, ciudades 
y campos. Se que cualquier hombre desea adquirir 
lo mejor y no tener lo inferior. hiesto que, por lo 
visto, los griegos no poseemos eso y rssotro~. !OS bar- 
baros, lo teneis en vuestro poder, deseamos tales me- 
jorias y pretendemos obtenerlas de vosotros. 

Me escribes que tu eres rey hasta de los dioses y 
de t ~ d o s  los hombres, de modo que tu poder es su- 
perior, incluso, al de la divinidad. Pero yo dispongo la 
guerra contra un hombre fanfarron y, sobre todo, con- 
tra un barbaro y no contra un dios. A las armas solas 
de un dios no puede resistirse el universo entero: al 
retumbar del trueno, al resplandor del relampago y 
a la furia del rayo. Pero a mi no me amedrentan los 
pueblos que estan en pie de guerra contra mi, ni me 
infunden temor tus fanfarronadas., 

3. Cuando Poro recibio la carta de Alejandro y la 
leyo, se enfurecio tremendamente y al momento con- 
voco sus multitudinarias tropas barbaras y sus ele- 
fantes y otras muchas fieras, todas las que solian com- 
batir al lado de los indios. 

Al aproximarse los macedonios y los persas, cuando 
vio ~lejandro la impedimenta de Poro se asusto, no 
de sus numerosas tropas. sino de sus fieras. Se quedo 
admirado al observar lo extrano de tales bestias lZ4. 
- 
Forque tenia eosiuidbre de pe!e~r c m  hombres y no 
con animales feroces. 

Los elefantes, fundamentalmente. Aunque el texto indica 
ambiguamente la presencia de otras fieras como fuerzas de 
choque de los indios. Sobre el papel de los elefantes en estas 
campanas vease el reciente libro de H. H. SCULULRD, The Ele- 
phant in the Greek and Roman World, Londres, 1974. 
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Asi que Alejandro se transforma de nuevo en su 
propio mensajero y se introduce en la ciudad en que 
&aba Poro, con un vestido de soldado como el que 
va a la plaza a comprar viveres. Los indios, en cuanto 
]o vieron, lo llevaron inmediatamente a la presencia 
del rey Poro. 

Entonces le pregunta Poro: 
estb Alejandro? 

Contesta el: 
-Vive, tiene salud y desea ver al famoso rey Poro. 
El rey salio con Alejandro y le mostro el gran nu- 

mero de fieras y le dijo: 
-Al regresar dile a Alejandro que yo voy a sacar 

a fieras semejantes a el para combatirle. 
Alejandro replico: 
-Rey Poro, antes de que yo llegue de vuelta ante 

Aleja~dro, 61 ya ha escuchado lo que me dices. 
Y Poro exclama: 

quidn? 
E1 dice entonces: 
-De ti, Poro. Ya que, como hijo de dios que es, 

no ignora lo que se diga. 
Poro le hizo regalos y lo despidio. 
Mientras Alejandro partia de regreso de la ciudad 

de Poro, paso revista a la exposicion de las fieras, 
mientras ejercitaba su entendimiento, aplicandose con 
toda atencion al problema. jQud hace luego el muy 
sagaz? 

Despues de erigir como si fueran trofeos todas las 
estatuas de bronce que tenia a mano y las armaduras 
de los soldados, mando calentarlas al rojo cuidadosa- 
mente hasta que el metal fuera una pura brasa, y 
ordeno que quedaran alli delante como un muro de 
proteccion ante el ejercito formado para la batalla. 

Luego tocaron las trompetas el toque de ataque. 
Poro dio orden de soltar las fieras en seguida. Las 
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fieras, preparadas para la carga, se abalanzaron y em- 
bistieron a las estatuas; pero tan pronto como se q u e  
maban las fauces dejaban de lanzarse sobre nada. Asi, 
pues, detuvo el asalto de las fieras el astuto Alejandro. 
Entotmt~  p r - s  dominahan a 10s ~Q&QI y 1 ~ s  
perseguian con embestidas de sus arqueros y cargas 
de cziballeria. Encrrr?~, era la batalla entre los que 
mataban y los heridos de muerte. Entonces cae exa- 
nime el caballo de Alejandro, BucCfalo. Al suceder tal 
cosa, Alejandro se aparta del combate. Los ejercitos 
continuaron batallando unos contra otros durante 
veinte dias. Pero las tropas de Alejandro empezaron 
a sentir temor y a replegarse. 

4. Como Alejandro se dio cuenta de que iban a 
rendirse, dio orden de hacer una pausa en el combate 
y de comunicar al rey Poro este mensaje: 

•áNo es propia de un rey esta actuaci6n: que, para 
que cuaiquiera de nosotios das &tenga !E victoria, 
se exterminen entretanto nuestros ejkrcitos; si, en 
cambio, la valentia personal. Asi que hagamos cesar la 
batalla y vayamos ambos a una lucha cuerpo a cuerpo 
personalmente. 

Se alegr6 Poro y acepto la propuesta al ver que el 
tamano de Alejandro no era comparable al de su 
cuerpo. La estatura de Poro era de cinco codos y Ale- 
jandro no alcanzaba los tres. Uno y otro bando se 
dispuso a contemplar el enfrentamiento de Poro y Ale- 
jandro. Con que de repente estalla un jaleo en el cam- 
pamento del rey Poro. Entonces Poro se asusto por el 
ruido y se volvio para ver a que se debia el turnuito 
a su espalda. Alejandro, flexionando las piernas, salta 
sobre el, le hinca su espada en el costado y mata en 
aquel instante a Poro, el rey de los indios m. 

E- El combate cuerpo a cuerpo de Alejandro y Poro es una 
invenci6n, aunque ya anterior a nuestro texto. Luciano (en 
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Comenzaron otra vez ambos ejercitos a luchar unos 
contra otros. Pero Alejandro dice a los indios: 

+Desgraciados indios!, que combatis, cuando 
ya ha muerto vuestro rey? 

-Para no ser hechos prisioneros -le contestaron. 
Alejandro les dice: 
-Dejad de combatir y volved de regreso a mes- 

tras ciudades, que sois libres. Pues no fuisteis vosotros 
quienes osasteis atacar a mi ejercito, sino Poro, 

Asi les hablo con la conviccion de que su ejercito 
no era suficiente para batallar contra los indios. 

A continuacion mando que el rey Poro recibiera 
sepultura con honores regios. Y despues de apoderarse 
de todos los tesoros de su palacio, prosiguio su mar- 
cha hacia los brahmanes u oxidorces m, bien que Cstos 

- - 

Como ha de escribirse la historia 12) la atribuye a Aristobulo 
(F. Gr. Hist., 139 T 4) .  Nuestro novelista se recrea en detalles 
anecdoticos, como la diferencia de estatura entre el gigantesco 
Poro y el menudo Alejandro, y en la astucia de este para 
derribar y matar a su adversario. Realmente no hubo tal com- 
bate personal, sino que Alejandro, despues de derrotar a Poro, 
se reconcilio con el y lo mantuvo en su trono, aunque como 
representante y aliado suyo. 

1% Faltan en nuestra recension unas Uneas que en A indi- 
can que Alejandro somete luego otros territorios de la India, 
como la escarpada ciudadela de Aorna, ante la que habian 
desistido Heracles y Dioniso por la elevaci6n y aspereza de su 
emplazamiento. (La autenticidad del parrafo, atetizado en la 
edicion de W. KROLL, ha sido defendida por ~ ~ K E L B A C H  (o. c., 
pagina 103). 

Como bien anota VAN TH% aquf y en los dos capitulos 
siguientes nuestro texto confunde tres motivos: 1) La marcha 
de Alejandro contra los oxidraces, una tribu india muy beli- 
cosa (Arriano, 6, 4, 3; 14, 1). 2) Dialogo de Alejandro con unos 
brahmanes prisioneros, acusados de incitar a la resistencia 
contra el (Plut., o. c. 64). 3) Encuentro de Alejandro con los 
gimnosofistas indios (Amano. 7, 1, 5 y sigs.; Plut., O. c. 65). 

Nuestro texto altera el nombre de los ~oxidraces~ en aoxi- 
dorcesw (en gr. significa algo asi como dos de aguda mirada.) 

ALEJANDRO DE MACEDONIA. - 12 
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no fueran un pueblo belicoso; por el contrario, habi- 
taban en chozas y cavernas, como filosofos desnudos. 

5. Los brahrnanes, al enterarse de que se aproxi- 
iz;o"va a el:Us e: i q  ,+iejcul&-c, le e~,rjzofi a me 
jores filosofos con una carta. Al recibirla y leerla, 
Alejandro se encontri5 cuii me de& zsi sil contenido: 

&os gimnosofistas escribimos a Alejandro: 
Si vienes a nosotros en son de guerra, ningun botin 

obtendras. Pues no puedes llevarte nada de lo nuestro. 
Pero si quieres llevarte como botfn las cosas de que 
disponemos, para esto no se necesita la guerra, sino 
la oracion. no dirigida a nosotros, sino a la providencia 
de lo alto. 

Por si quieres conocer quienes somos, sabe que 
hombres desnudos acostumbrados a filosofar, no por 
propio impulso, sino inspirados por la providencia de 
lo alto. A ti, pues, te incumbe el guerrear; a nosotros, 
filosofar.* 

Despuds de esta lectura Alejandro continuo su mar- 
cha hacia ellos en son de paz. Alli  contemplo el espec- 
taculo de bosques inmensos y muchos preciosos arbo- 
les cargados de frutos de toda clase, y un rio que 
rodeaba toda aquella comarca, cuya agua era diafana 
y blanca como la leche. Las palmeras, numerosisimas, 
rebosaban de frutos y las cepas de los vinedos tenian 
miles de racimos mas hermosos de lo que uno sonaria. 

y los confunde luego con los pacfficos ~gimnosofktas~ (en gr. 
*sabios desnudos,). La descripcion dei modo be vivir de estss 
santones naturalistas procede probablemente de Onesicrito, un 
adepto de la escuela chica que viajaba en la escolta de Ale- 
jandro y que idealizo, con algunos rasgos cinicos, a estos 
ascetas hindues. En algunos autores del siglo III d. C. -como 
el novelista Heliodoro y en la Vida de Apolonio de Tiana de 
Pilostrat- encontramos tambikn ecos admirativos sobre la 
vida santa y la sencilla inteligencia de los gimnosofistas. 
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Alli los vio Alejandro habitar enteramente desnu- 
dos en sus chozas y cuevas. Lejos, a un buen trecho 
de distancia, vio a sus mujeres y a sus hijos que guar- 
daban sus rebanos. 

6 .  Alejandro los interrogo en este diaiogo ln: 
teneis sepulturas? 

Contestaron: 

Dialogo de  Alejandro con los gimnosofistas.-Conocemos 
este tema, que en nuestro texto esta reelaborado en 111, 6, por 
otras versiones mas curiosas, como la de un Papiro Berlines 
(Pap. Berol. 13044 = F .  Gr. Hist., 1539) y la de Plutarco en su 
Vida de  Alejandro 64. 

A continuacih traducimos el texto que ofrece VAN THIEL 
como Apendice 11 de su edicion (pags. 242-45) y que representa 
una combinacion, con correcciones, de las dos versiones cita- 
das, unificando sus pequenas variantes textuales. VAN THIEL 
sigue en esto la propuesta de R. MERKH~AcH (O.  C., pags. 113 
y sigs.). 

Como senala VAN THJEL (phg. 245): •áEsta obrilla, en la que 
el conflicto entre el uoder de la fuerza v el esuiritu se trata . - 

de una manera brillante y juguetona, tiene muy pocos lazos en 
comun con precedentes historicos, que para su comprension 
carecen de imwrtancia. Se trata en cambio de una variante 
muy griega, muy intelectual, de aquellas difundidas narracim 
nes, en las que un poderoso plantea a alguien vanas cuestie 
nes en apariencia insolubles, bajo amenaza de duros castigos, 
en el caso de que no las resuelva.. (Y el mismo autor nos re- 
mite a la catalogacion de este motivo en THOMPSON, Motif- 
Index, H 500899: ~Texts of cleverness~.) 

R. MBRKRUIACH (O. C., pag. 52) recuerda que J. HUIZINGA, en 
su conocido Horno Ludens, ha tratado este tema de ~Dispu- 
tas sobre la sabiduria. en un contexto mfis general, y que 
FESNGIERE 10 ha puesto en relacion con otros encuentros de 
los griegos con la sabiduria oriental ( F E S T U G I  ~Trois  ren- 
contres entre la Gdce et I'Indem, Revue de  llHistoire des Re- 
ligions 125 (1943), 3245. Los otros dos encuentros descritos 
son el del libro indio Milindapanha (Preguntas del rey Milida- 
Menandro al sabio Nagasena) y el de La vida de  Apolonio (111, 
18-37) de Filbstrato. Siempre pregunta el griego y responde el 
indio sabiamente. El regalo final de un vestido (en el caso de 
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-Este rincon de la tierra, que ahora ocupamos, es 
tambien nuestra sepultura. Aqui, pues. descansamos 
sobre la tierra cuando nos sepultamos en el sueiio. 
Porque la tierra nos engendra, la tierra nos alimenta 

Alejandro y de Milinda) es un rasgo oriental, como ya senalo 
J~COFJY. 

Dice asi el texto: 
.De los gimnosofistas que precisamente habian persuadido 

a Sabbas a rebelarse y que habian causado mayores danos a 
los macedonios, Alejandro apreso a diez que tenian fama de 
habiles en las respuestas y de brevilocuentes, y les plante6 
unas preguntas insolubles, despues de afirmar que mataria al 
que no respondiera correctamente. "Al que yo designe para 
emitir sentencia, este sera el juez de vosotros." Luego pre- 
gunto uno de los gimnosofistas si podia anadir la explicacion 
de su respuesta. Despues de acceder, pregunto al primero si 
le parecia que eran mas en numero los vivos o los muertos. 
El respondio que los vivos. "Pues no es justo -dijm- que los 
n_iic! no son sean mas que los que son." 

A continuacion pregunto al siguiente si creL que ia tierra 
o el mar alimentaban a mas animales. Contesto que "la tierra, 
porque tambien el mar esta encima de la tierra". 

Al tercero le pregunto qu.6 animal le parecia mas peligroso. 
Este contesto: "El que no lo conoce ningun hombre." 

Al cuarto, que era el jefe de aquellos, Sabilo, le preguntd 
por qu6 habia aconsejado a su rey combatir contra 4. Res- 
pondio Cste: "Porque debia vivir con honor o morir con honor." 

Al quinto le mando decir qut habia surgido antes, si la 
noche o el dla. Al responder el: "el dia fue antes por una 
noche", le interrog6 Alejandro sobre la razbn de su respuesta, 
y el indio, tras meditarla, dijo: "A las preguntas imposibles 
les convienen respuestas imposibles." 

A! sexto !e pregmtfi quP. dehia hamr unn para ser m5is 
amado por los hombres, y el contestb: "Ser ei mas poderoso 
sin causar temor a nadie." 

Al septimo le pregunto que habia de hacer uno para deve- 
nir dios. e l  respondio: "Uno deberia hacer lo que seria impo- 
sible que hiciera un hombre." 

Al octavo le pregunto que era mas fuerte. la muerte o la 
vida. Y 61 respondi6 que "la vida, pues esta hace que sean los 
que no eran, y la muerte que no sean los que eran". 
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v, al morir, bajo tierra yacemos en el sueno eterno. 
Pregunto de nuevo: 

son mas, los vivos o los muertos? 
Le contestaron: 
-Los muertos son, por un lado, muchos mas; pero 

como ya no existen, son incontables. Asi que los que 
se ven son mas numerosos que los invisibles. 

Al ultimo le ordeno decir hasta cuando le conviene bien 
vivir a una persona. Este contesto: "Hasta que deja de creer 
que es mejor vivir que morir." 

Al unico que quedaba para juzgar las respuestas le pre- 
gunto quien de aquellos le habia parecido peor, y anadi6: 
"No vayas a creer que te escaparas si intentas favorecer a 
alguien." Y este, que no queria que ninguno pereciera por su 
causa, contesto que habia respondido cada uno peor que el 
anterior. 

"Asi, pues -dijo Alejandr-, morireis todos, y tu el pri- 
mero, de acuerdo con tu sentencia." 

Pero el contesto: "Pero ten en cuenta, Alejandro, que no 
es propio de un rey el mentir. Pues aseguraste que matarias 
a quien no respondiera correctamente. Asi que nos protege tu 
palabra. En cuanto a que no perezcamos injustamente, no 
debemos cuidar de eso nosotros, sino tu." 

Despues de haber escuchado a este, Alejandro juzgo que 
aquellos hombres eran sabios y, despues de ordenar que les 
dieran a cada uno un manto, los dejo ir en paz.. 

La versi6n armenia anade algunas preguntas y respuestas 
al coloquio con los gimnosofistas. Y da alguna variante a las 
respuestas habituales. (Alli el lado preferido es el izquierdo y 
no el derecho, por razones bastante semejantes a las respuestas 
en nuestro texto.) Traduzco del texto, que recoge KROLL en su 
aparato critico, las cuatro ultimas respuestas: 

Dice (Alejandro) a otro: vence a todo el linaje hu- 
mano?. 

Respondio: .La muerte. Pues es violenta y dura para todos., 
Dice Alejandro: aiAnte que se encoleriza la divinidad?. 
Respondiole: aAnte la injusticia de los ricos y la soberbia 

de los pobres., 
Pregunta: nicual es la mis agradable de las adquisiciones?. 
Respuesta: nEl amor del corazon.. 
aiY que es lo mas amargo?. 
Respuesta: aLa envidia y el odio.. 
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Pregunta otra vez: 
es entonces mas fuerte, la vida o la muerte? 

Le respondieron: 
-La vida, ya que el sol que asciende extiende sus 

rayos brillantes, pero al ponerse se ve mucho mas 
dCbil. - L ' L i  --r-.-,A. lamoicu p i ~ g u i ~ ~ .  

es mas extenso, la tierra o el mar? 
Respondieron: 
-La tierra. Pues se extiende aun bajo el mismo 

mar. 
Pregunto de nuevo: 

es el mas destructivo de los animales? 
Respondieron: 
-El hombre. 
Dice el: 

Ellos replican: 
-Convencete con tu propio ejempio.  ira, siendo 

tu mismo una fiera, a cuantas fieras llevas contigo, 
para arrebatar tu solo la vida de otras fieras. 

Alejandro no se encoleriz6, sino que esboz6 una 
sonrisa. Y dijo: 

es la monarquia? 
Contestaron: 
-Un poder injusto de superioridad, una audacia 

favorecida por la oportunidad, una carga dorada. 
Luego inquirio: 

fue primero, la noche o el dia? 

-La noche. Pues lo que nace se desarrolla en la 
oscuridad del vientre materno, y luego surge del parto 
hacia la luz para cobrar vida. 

Otra vez pregunto: 
partes son mejores: las de la derecha o las 

de la izquierda? 
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Contestaron ellos: 
-Las diestras. Pues el sol asciende por la derecha 

y concluye su curso en las regiones del oeste del cielo. 
y la mujer amamanta primero con su seno derecho. 

Luego les interrogo Alejandro: 
un jefe? 

Respondieron: 
-Si, tenemos un caudillo. 
Les dijo: 
-Querna saludarle. 
Le indicaron entonces a Dandarnis, que estaba 

echado en el suelo, sobre un colchon de hojas amon- 
tonadas de los arboles, y que tenia depositados ante 
si algunos melones de la zona y otros frutos 

Al verle, Alejandro le salud6. Y el contesto a Ale- 
jandro: 

-!Salud! 
Pero no se levanto ni le honro como a un rey. 
Le pregunto Alejandro si tenia bienes propios. 
Contesto el: 
-Nuestras propiedades son la tierra, los arboles 

frutales, la luz del sol, la luna, el coro de los astros, 
el agua. Cuando tenemos hambre acudimos a los ar- 
boles frondosos y comemos sus frutos naturales. En 
Ia Iuna creciente todos nuestros arboles producen fru- 
tos. Tenemos a mano tambien el gran rio Eufrates, y 
cuando tenemos sed. nos llegamos hasta el y bebemos 
su agua hasta contentarnos m. Tenemos cada uno nues- 
tra mujer propia. Y en cada luna nueva se va cada 
uno y cohabita con su companera, hasta engendrar dos 
hijos, y calculamos: uno por el padre y otro por la 
madre. 

12s La menci6n del Eufrates se encuentra s610 en el manus- 
crito p. Hay un juego etimol6gico entre el nombre del n o  y 
el verbo griego euphrafnestkai, .alegrarse, contentarse,. 
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Despues de oir tales cosas les dijo Alejandro a 
todos: 

-Pedidme lo que querais y os lo dare. 
Le respondieron con una frase unanime: 
-!Danos la inmortalidad! 
Alejandro contest6: 
-A eso no aicaiiza mi poder. Timhien yo soy 

mortal. 
Le dijeron: 

que, si eres mortal, mueves tantas guerras? 
conquistarlo todo y dejarlo en cualquier mo- 

mento? lo vas tu a dejar de nuevo a otros tras 
de ti? 

Alejandro dijo: 
-Estas cosas las gobierna la providencia desde lo 

alto, a fin de que nosotros seamos esclavos y servi- 
dores bajo su mando. Que no se mueve el mar si no 
sopia el viento, ni se agitan los tuboies si no los em- 
puja la brisa. Tampoco actua el hombre a no ser mo- 
vido por la providencia de lo alto. Tambien yo deseo 
detenerme ante la guerra, pero no me deja el senor 
que rige mi entendimiento. Pues si todos tuvieramos 
el mismo modo de pensar, el mundo resultarfa esteril. 
No se navegaria el mar ni se cultivaria la tierra, no se 
cumplirian bodas ni habria nacimientos de ninos. 

en las guerras que he producido cayeron en 
la desgracia al perder lo que tenian? Pero otros fueron 
afortunados por la conquista de los bienes ajenos. TO- 
dos arrebatan todo lo ajeno y lo dejan a otros, y nada . . es esiEb!e r;aa:e. 

Despues de esta charla, Alejandro ofrecio a DAn- 
damis oro, pan, vino y aceite: 

-Toma estas cosas, anciano, en recuerdo de nos- 
otros. 

Dandamis se rio y dijo: 
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-Esto no nos es de utilidad, pero, por no parece- 
ros que os las despreciamos por soberbia, te aceptare- 
mos el aceite. 

Luego hizo un monton de lena, le prendio fuego, y 
en presencia de Alejandro derramo el aceite sobre la 
hoguera lW. 

129 (Entre 111, 6111, 17 se ha insertado el tratado de Paladio 
sobre la India y los brahmanes, sin titulo ni indicacion de su 
autor, en el texto de A, editado y ordenado en capitulos por 
MULLW.) 

En A figura como epigrafe de los parrafos que traducimos 
luego, el de Carta de Alejandro a Aristoteles. Esta narraci6n 
coincide en algunos puntos con la epistola latina, m8s amplia, 
que asimismo traducimos. En la versibn de L (es decir, de p) 
la carta ha pasado a desarrollarse como relato normal, sin 
advertencia del cambio. 

Traduzco aqui el principio de la carta en A, que tiene algun 
detalle curioso, peculiar, como esa isla que aparece y desapa- 
rece, y que puede considerarse como el precedente de un epi- 
sodio fantastico que encontramos en otras fabulaciones poste- 
riores, p. ej., en Sindbad en Las Mil y Una Noches, como el 
monstruo, especie de tortuga gigante o de ballena, donde des- 
embarcan los osados marinos. 

Asi dice la Carta de Alejandro a Aristdteles: 
uEl rey Alejandro saluda a Aristoteles. Necesariamente he 

de contarte todo lo extraordinario que nos acontecio en el viaje 
por la India. Habiamos llegado nosotros a la ciudad de Pra- 
siaca, que parecia ser la capital del pais de la India, y nos 
apoderamos de un promontorio vecino a ella, buena atalaya 
sobre el mar. Yo avance en compania de unos pocos para 
explorar el terreno y encontre a unos hombres de figura afe- 
minada que se alimentaban de pescado. Al preguntarles, con- 
firme que eran bttrbaros por su lengua, y a mis indagaciones 
sobre aquellos lugares nos indicaron en respuesta una isla 
que todos nosotros habiarnos divisado en medio del mar. Ase- 
guraban que aquella era la tumba de un antiguo rey, en la 
que habia consagrado mucho oro. Luego los bttrbaros desapa- 
recieron dejando alli sus barcas, que eran 12. Entonces mi 
nobilfsimo amigo Fidbn, Hefestibn, Cratero y los demas com- 
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17. Y despues de tal encuentro, Alejandro apartose 
de estos, regresando por el camino natural que con- 

paneros se negaban a dejarme desembarcar en d a .  Fidon de- 
cia asi: 

"Permiteme navegar hacia alla delante de ti, para que si 
hay aia& peligre, me =.+crgw yo antes Que tu. Si no lo hay, 
yo enviar6 el bote a por ti. Porque si aqui perezco yo, Fidon, 
ya encontraras tu otros camaradas. Pero si murieras tu, Ale- 
jandro, todo el mundo civilizado sufriria la desgracia." Me 
deje convencer por ellos y les dej6 cruzar. Pero en cuanto 
desembarcaron al cabo de poco tiempo, en la supuesta isla. 
de pronto aquel monstruo se sumergio en lo profundo. Nos- 
otros chillamos, el monstruo desapareci6 del todo y alli pe- 
recieron ellos y mi nobilisimo amigo. Me afligi muchisimo, 
pero por mas que busqut no encontre a los barbaros 

Permanecimos siete dias sobre aquella atalaya y al sCptimo 
divisamos al monstruo, capaz de soportar elefantes sobre su 
lomo . He contemplado muchisimas y extraordinarias mara- 
villas que es necesario que te relate. Pues vi muy variados ani- 
m d s  y I~garer , extranas especies de reptiles. Y lo mas 
asombroso de todo, un eclipse de sol y luna. . Hacfa un tiempo 
atroz. Habiamos vencido a Darlo, el rey de los persas, y a los 
suyos. y despuds de conquistar todo el pais, avanzhbamos 
observando sus riquezas. Habia oro y vasijas adornadas con 
piedras preciosas. .. 

Comenzamos el viaje desde las Puertas Caspiacas y nos 
pusimos en camino. Se hacian muchas horas de marcha. Al  
salir el sol la trompeta daba la senal de partida. Y esto, a 
pesar de que la impedimenta de los soldados era pesada, puesto 
que cada uno iba revestido con zapatos, grebas, musleras de 
piel y coraza de cuerpo entero. Pues los naturales nos habian 
advertido de los ataques de los reptiles del camino, y yo 
habla dado orden publica de que nadie estuviera sin ese equi- 
~ ~ ~ e x - i t n .  

Tras doce dias de marcha llegamos a una ciudad que esraba 
en medio de un rio. Crecfan en la ciudad unas canas de 30 
codos de altura y muy anchas. La ciudad estaba escondida 
tras ellas. No estaba fundada en el suelo. sino encima de di- 
chas canas. Allf cerca, pues, orden6 fijar nuestro campamento. 
Nos presentamos en aquel lugar a la hora tercera del dia, y 
al llegar al rio encontramos su agua m& amarga que el el& 
boro. Cuando intentabamos alcanzar a nado la ciudad, sur- 
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ducia a Prasiaca, que parece que es la capital de la 

gieron del agua unos hipopotamos que arrebataron a nuestros 
hombres. No nos quedaba otro remedio que retiramos de 
aquel lugar de cualquier modo ... Estuvimos tan faltos de agua 
que incluso se vio a algunos soldados beberse sus propios ori. 
nes. Pero por fortuna llegamos a un lugar donde habia una 
laguna feraz rodeada de selva, a la que acudimos y encontramos 
alli agua dulce, que nos parecio superior a la miel. 

Cuando nos quedamos satisfechos a placer, vimos sobre una 
altura una estela grabada. La inscripcion de ella decia asi: 

"El emperador Sesoncosis hizo este deposito de agua para 
los que navegan el Mar Rojo." 

Ordent establecer el campamento alli, preparar las cosas para 
dormir y encender fuego. Al levantarse la luna brillante a la 
hora tercera de la noche, acudieron las fieras de toda la selva 
a la laguna vecina para beber. Habla escorpiones del tamano 
de un codo, moradores de los arenales, unos blancos, otros 
rojos. .. (Nos atacaron).. . Ya teniamos algunos muertos cuando 
en medio de los lamentos y gritos de los demas empiezan a 
acudir a abrevarse feroces cuadrupedos, entre los que habia 
leones mayores que los toros de nuestra tierra, y rinocerontes; 
todos salian de la selva de las canas. Y jabalies, aun mayores 
que los leones, con unos colmillos de un codo de largo; linces, 
panteras, tigres, bestias de cola de escorpion, elefantes, bu- 
falos y torielefantes, y hombres con seis brazos y con pies de 
correas y con miembros de perro, y otros animales de formas 
monstruosas. El combate no tenia descanso. Con nuestras 
armas de hierro conseguimos rechazar a estos ... Luego, del 
arenal comenzaron a saltar zorros de noche de unos diez d o s ,  
y otros de ocho codos, y de la selva surgian cocodrilos que 
causaban la muerte de nuestras bestias de carga. Habia mur- 
cielagos mayores que nuestras palomas, armados de dientes. 
Junto a la laguna se posaban cuervos nocturnos a los que ca- 
zamos y tuvimos para un gran almueno.. .S  

El texto de A omite algunos detalles, que conserva la ver- 
sidn armenia (y la latina), como la aparici6n de un tremendo 
y fabuloso monstruo, el odontotyr~nnos, superrinoceronte de 
colosal tamano. Recogemos unas lineas del texto armenio (que 
ofrece KROLL en su aparato critico a pie de pdgina) para pre- 
sentar a esta fiera y llenar esta laguna del texto: 

a Y  entonces quemamos con nuestro fuego el bosque. Los 
reptiles huian ante el fuego, pateamos con los pies algunos 



zona de la India donde reinaba Poro la. Todos los sub  
ditos de Poro acataron a Alejandro, y una vez que 
hubo dispuesto todo en orden y que los indios se rein- 
corporaron a sus puestos pacificamente, decian algu- 
nos de ellos a Alejandro: 

-;Magnifico rey, dominaras ciudades esplkndidas 
y reinos y moiiianas a. !os qUe jamas accedi6 ning!! 
rey de los vivientes! 

Y algunos de los muy sabios acudieron a 61 y le 
dijeron: 

-Rey, tenemos que mostrarte una maravilla digna 
de ti. Vamos, pues, a mostrarte unas plantas que ha- 
blan con voz humana. 

bichos y con nuestras espadas los rematamos. Muchos mas se 
quemaron en el incendio, hasta que en la noche, a la hora 
sexta, aparecio la luna. Despues de haber sufrido tan terrori- 
fico y brutal espanto nos quedamos admirados de las muy 
extranas formas de aquellas criaturas. Y he aqui que, de re  
pente, se presento una fiera mayor que todos los elefantes, 
cuyo nombre era ~odontotiranow, que parecia ansioso de em- 
bestirnos. Yo corn rodeandolo por aca y por alla y exhor- 
taba a mis valientes companeros a encender hogueras y man- 
tenerlas con cuidado de que no perecibramos. Pero aquella 
fiera, con su furor por herir a los hombres, salto sobre las 
hogueras y en aquel ataque al campamento mato doscientos 
veinte hombres en el momento. Pero otros valientes del grupo 
consiguieron a fuerza de heridas acabar con la fiera unicorne, 
y a duras penas mil trescientos hombres consiguieron arras- 
trarla fuera de aquel lugar. Luego se ocult6 la luna y...> (En- 
laza con el texto de A.) 

130 Alejandro no llegu a Prasiaca, en la zona del Ganges. 
La revuelta de sus tropas, negandose a avanzar mas alla del 
Hifasis, le ohligo a reg-esar, descendiendo en su marcha a 
lo largo del rio Indo. 

Poro era uno de los principes mas poderosos de la region 
de los Cinco Nos, afluentes del Indo. 

Aquf se olvida el autor de la muerte de Poro en su duelo 
con Alejandro, y lo deja en vida como aliado y subdito del 
mismo, conforme a la realidad historica. Vease la misma re- 
lacion en la Epistola ad Aristotelem. 
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Entonces condujeron a Alejandro hasta donde es- 
taba un templo del sol y la luna. Alli habia un recinto 
custodiado y dos arboles de tipo muy parecido a 
cipreses. A su alrededor en circulo habia arboles pa- 
recido~ a la especie llamada en Egipto mirobalanoul, 
y tambien sus frutos eran como los de aquC1. Los dos 
arboles del centro del jardin podian hablar, con voz 
masculina el uno, y femenina el otro. El nombre del 
arbol masculino era usob y el del femenino aluna,. 
Los llamaban muteamatos lY en el idioma local. A estos 
dos arboles los habian envuelto con pieles de toda 
clase de animales: al masculino con pieles de machos 
y al femenino con pieles de hembras. A su presencia 
no aproximaban ni hierro, ni bronce, ni estano, ni si- 
quiera arcilla de alfarero. Cuando Alejandro pregunt6 
cuales eran las pieles que los envolvian, le contestaron 
que eran de leones y panteras. 

Aun mas quiso saber Alejandro de aquellos arbo- 
les. Le contestaron: 

-Al rayar el alba, apenas aparece el sol, brota una 
voz de los arboles; y de nuevo cuando el sol esta en 
el centro del cielo, y por tercera vez en el momento 
de su puesta. Y lo mismo sucede tambien con la luna. 

Los que tenian aspecto de ser los sacerdotes dije- 
ron a Alejandro: 

-Acercate con toda pureza, prosternate en adora- 
cion y recibiras su oraculo. 

Anadieron los sacerdotes: 

131 Sobre este santuario, con sus arboles semejantes a los 
cipreses y su perfumado ambiente, ya da noticia Ctesias, 
F. Gr. Hist., 688 F 45, 17; 45, 47. El mirobalano (del gr. myr6n: 
perfume, y bdlanos: bellota) es un arbol indio de la famiiia 
de las combretaceas, cuyos frutos tienen aplicaciones en me- 
dicina y en tintoreria. 

132 Segun A u s m ,  en mytheamatous se esconden los voca- 
blos persas para designar el sol y la luna: Mythras y Mao. 



-Rey Alejandro, no se permite introducir hierro 
en el santuario. 

Asi que Alejandro ordeno depositar las espadas 
fuera del recinto sagxado. Acudieron con Alejandro 
buen numero de acompanantes, a los que mando exa- 
minar el lugar en todo su perimetro. Luego llama a 
su iadv a a lg~nos de Ics icdias q ~ e  le acompanaban, 
para que le sirvieran de interpretes. Y les jura: 

-Si el sol se pone sin que se oiga la voz del oraculo 
para mi, os quemar6 vivos. 

Pero acontecio al sumergirse el sol: una voz india 
surgio del arbol. Los indios que le acompanaban se 
aterrerizaron y no querian traducirle el sentido. Me 
jandro se dio cuenta y los llevo a un lugar aparte. 
Alli le dijeron al oido: 

-Rey Alejandro, pronto vas a morir a manos de 
los tuyos. 

Todos los presentes estaban pasmados ante el pro- 
digio, pero Alejandro quiso recibir ei orAcuio de nuevo. 
Ya que habia oido su futuro, expreso el deseo de abra- 
zar a su madre Olimpiade. Al aparecer la luna hablo 
su arbol en lengua griega: 

-Rey Alejandro, vas a morir en Babilonia: alli 
seras asesinado por los tuyos y no podras ser llevado 
a presencia de tu madre Olirnpiade. 

Lleno de admiracion, Alejandro quiso que deposi- 
taran las mas hermosas coronas junto a los arboles. 
Pero los sacerdotes le dijeron: 

-No es licito hacerlo. Pero si nos obligas por la 
Fiera, se 3 ~ r 8  b que quieras. h e s  para un rey no 
hay ley escrita. 

Muy afligido se levanto Alejandro de madrugada, y 
junto con los sacerdotes y sus camaradas y los inter- 
pretes indios se introdujo de nuevo en el santuario. 
Con la plegaria ritual avanzo en compania del sacer- 
dote, y poniendo su mano sobre el arbol le pregunto 
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si ya habia cumplido el ultimo ano de su vida, porque 
queria saber este punto. Al surgir el sol y en el me 
mento en que su resplandor alcanzo la cima del arbol, 
se deja oir una voz que dice claramente: 

-Ya estan cumplidos los anos de tu vida y no 
puedes regresar a presencia de tu madre Olimpiade, 
sino que vas a morir en Babilonia. Poco tiempo des- 
pues tambien tu madre y tu mujer moriran brutal- 
mente a manos de los tuyos. Ya no investigues mas 
sobre esto, porque ya no oiras nada mas. 

Despues de escuchar este oraculo, quedose muy afli- 
gido Alejandro. Salio de alli y partid en retirada de la 
India. Asi llega a Persia. 

18. Entonces ansiaba visitar el palacio de Semi- 
ramis, que era muy famoso. Pero en todo aquel pais 
reinaba una mujer d e  soberbia belleza, ya de mediana 
edad lu. Alejandro le escribe una carta que decia asi: 

1 3  Aqui comienza el episodio novelesco del encuentro de 
Alejandro con la reina Candace. El novelista confunde en un 
revoltijo de nombres geograficos el reino de Semiramis (Ba- 
bilonia) con el pais de Candace: Etiopia. Meroe es la antigua 
capital de Etiopia, que los romanos sustituyeron por Nabata. 
La relacion de Etiopia con Egipto esta clara. El origen egipcio 
de esta novela breve explica el papel que en la misma desem- 
pena Tolomeo. Por otro lado, el novelista supone que la reina 
Candace, es decir, de Etiopia, esta en la vecindad de la In- 
dia ( ! )  y de los bebrices de Bitinia (!). 

El nombre de Candace no designa a una reina como nombre 
propio; es el tftuio que llevaban las reinas de Etiopia. Una 
tradicion novelesca (Q. Curcio, 8, 10, 34; Justino, 12, 7, 9-11) 
conocia los amores de Alejandro con Cleofis, reina de los 
indios Assacenos. Es pr"'o.&ie q-ue -"aga asi como 

el halo prestigioso de algunas reinas antiguas como Semfra- 
mis, hayan repercutido en la creacion de este personaje. En 
Malalas y otros escritores bizantinos, Alejandro llega a desposar 
a Candace. 



•áEl rey Alejandro saluda a la reina Candace de 
Beroe y a los principes subditos suyos. En mi viaje 
a Egipto he oido hablar de vuestros templos, de vues- 
tros palacios y vuestras tumbas y de que en cierta 
epoca fuisteis duenos de Egipto134. Por eso os he es- 
crito. Consideradlo y contestadme lo que os parece. 
Corisei~au~ bien.> 

Le contesta Candace con esta carta: 
da reina Candace de Beroe y todos sus principes 

saludan al rey Alejandro. 
No nos desprecieis por el color de nuestra piel. 

Tenemos las almas mas claras que los mas blancos de 
tus subditos. Y disponemos de un numero de 80 re- 
gimientos de jinetes dispuestos a aplastar a quienes 
nos ataquen. Los embajadores que te hemos enviado 
te transportan 100 barras compactas de oro puro, 500 
muchachos etiopes, 200 chimpances, una corona de 
esmeraldas y de 1.000 libras de oro, con 10 hileras 
labradas de incontables perlas, y 8 U  cofres ae  marni. 
Y ademas diferentes especies de animales salvajes de 
nuestro pais: 5 elefantes, 10 panteras domadas, en sus 
jaulas 30 perros comedores de carne humana, 30 toros 
de lidia. Y 300 colmillos de elefante, 300 pieles de pan- 
tera y 3.000 bastones de ebano. 

Envianos a los que quieras para recoger tales 
obsequios en seguida, y danos tus noticias cuando ha- 
yas conseguido reinar sobre todo el universo. Sigue 
bien., 

14. A! recibir Mejandro la carta de la reina Can- 
dace, la leyo y envio a Cleomenes a Egipto a recoger 

1% Este dominio etiope sobre Egipto en epoca antigua ya 
lo refiere Her6dot0, 11, 29, 137. La generosidad, riqueza y reli- 
giosidad de los etiopes eran proverbiales entre los griegos, desde 
Hornero a Heliodoro. 
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sus obsequios. Al enterarse Candace de como Alejandro 
habia sometido a tan grandes reyes, llamo a un pintor 
griego de su corte y le dio ordenes de marchar a la 
corte de Alejandro y de pintar a escondidas un re- 
trato de Alejandro. Asi se hizo, y Candace recibio el 
retrato y lo guardo en un lugar oculto. 

Sucedio que. unos dias despues, el hijo de Candace 
llamado Candaules, que iba con una escolta de unos 
pocos jinetes, fue asaltado por el tirano de los bebri- 
ces. Y en su fuga acude Candaules, el hijo de Candace, 
a refugiarse en las tiendas del campamento de Ale- 
jandro. Los centinelas que lo apresaron lo llevan a 
presencia de Tolomeo, el llamado luego Soter (usal- 
vadorw), que era el segundo de Alejandro. El rey Ale- 
jandro estaba durmiendo. Le interrogo Tolomeo: 

eres tu y los que te acompanan? 
Contesto el otro: 
- S o y  el hijo de la reina Candace. 
Y le dice Tolomeo: 

que has venido, pues, aqui? 
Contestole: 
-Junto con mi mujer y un pequeno destacamento 

venia a celebrar el rito mistkrico anual en el Pafs de 
las Amazonas. Pero el tirano de los bebrices vio a mi 
mujer, y asaltandonos con una numerosa tropa la ha 
raptado y mato a la mayoria de mis soldados. Asi que 
regreso para tomar conmigo una tropa mas abundante 
y arrasar la tierra de los bebrices. 

Con estos informes, entro Tolomeo en el aposento 
de Alejandro, lo desperto y le conto todo lo que habia 
dicho el hijo de Candace. Al oirlo, Alejandro se des- 
ve16 rapidamente y, tomando su diadema, corono con 
ella a Tolomeo, le echo encima su clamide y le dijo: 

-Sientate en el trono como si fueras Alejandro, 
v di al secretario real: .!Llama a mi presencia a 
Antigono, el capitan de mi guardia!. Y cuando yo me 

AWANDRO DE MACEDONIA. - 13 



presente, cuentame lo que me acabas de decir y dime: 
plan decidimos sobre el caso? Dame tu con- 

sejo~. 
Asi que se sienta Tolomeo en el trono vestido con 

el traje regio. Al verlo se preguntaban los soldados: 
nuevo plan medita ahora Alejandro? 

El hijo cie Sanciace. sin er?ibargc, a! ver a! persh 
naje revestido de la vestimenta del rey, se llen6 de 
temor de que diera orden de matarlo. Crefa, pues, que 
era Alejandro. Luego ordena a Tolomeo: 

-Llamad a mi presencia a Antigono, el jefe de mi 
guardia personal. 

Y al presentarse Alejandro, le dice Tolomeo: 
-Antigono, este es el hijo de la reina Candace. Su 

mujer ha sido raptada por el tirano de los bebrices. 
me aconsejas hacer? 

Le contesto el: 
-Te aconsejo, rey Alejandro, que armes tu ejercito 

para luchar contra los bebrices, a fin de que rescate- 
mos a la mujer de este y que se la devolvamos en 
honor de su madre la reina. 

Candades, el hijo de Candace, se llen6 de alegria 
al oir su consejo:Y dijo Tolomeo: 

- S i  Csa es tu decision, Antigono, ponla en prac- 
tica como jefe de mi guardia. Da orden de que se 
apreste la expedicion. 

20. Asi que Tolomeo dio ordenes a Antigono, como 
si fuera el el rey Alejandro. Y asi paso. Antigono se 

-- 
apresur6 a ikgZr e i ~  -a S& A& hmta ia pobiacion del 
tirano en compania de Tolomeo. 

Y le dijo alli Antigono a Tolomeo: 
-Rey Alejandro, procuremos no ser vistos durante 

el dia por los bebnces, no sea que al enterarse el 
tirano asesine a la mujer. De tal modo podemos in- 
troducirnos por la noche en la ciudad y pegar fuego a 
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las casas, y sus mismas gentes se sublevaran y nos 
entregaran a la mujer de Candades. Porque nuestra 
batalla no es por el reino, sino a causa de esa mujer. 

Cuando Antigono hubo hablado asf. se le acerco 
Candaules y dijo: 

-!Que inteligencia la tuya, Antigono! !Ojala fueras 
tu Alejandro y no capitan de Alejandro! 

Ya de noche penetran en la ciudad, mientras sus 
habitantes dormian, y pegan fuego a sus suburbios. 
Mientras los unos se despertaban con sobresalto e in- 
dagaban cual era la causa del incendio, ordeno Ale- 
jandro que se gritara: 

+Es el rey Candades con una numerosa fuerza 
que os ordena devolverle a su esposa antes de incen- 
diar vuestra ciudad entera! 

Los habitantes asediados se congregaron todos ante 
la fachada del palacio del tirano y con la fuerza de 
su multitud logran abrir sus puertas. Y arrebataron 
a la mujer de Candaules que encontraron en el lecho 
del tirano y se la entregaron a Candaules, y mataron 
al tirano. 

Candaules, lleno de agradecimiento al consejo y al 
plan de Antigono, abrazo a Antigono y le dijo: 

-Confiate a mi para que te lleve conmigo a mi 
madre Candace, para darte regalos regios dignos de ti. 

Alejandro se puso muy contento y le dijo: 
-Pide permiso para mi ante el rey Alejandro. Tam- 

bien a mi me gustaria visitar tu pais. 
Lo envio Alejandro a presencia de Tolomeo para 

que este lo enviara como mensajero suyo. Y dijo To- 
lomeo a Candades: 

-Quiero saludar a tu madre con una carta. Toma 
y lldvate contigo a Antigono como mensajero mio, y 
de nuevo conducelo sano y salvo a mi presencia, del 
mismo modo que os he permitido a ti y a tu esposa 
llegar sanos y salvos a la corte de tu madre. 
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Candaules dijo: 
-Rey, escolto a este hombre como si fuera el 

mismo Alejandro, y lo devolvere de regreso con regios 
regalos. 

21. En su marcha, Candaules tomo consigo a Ale- 
jandro y una numerosa compiii~ & soldadosi bes- 
tias de carga, carros y regalos abundantes. Por el ca- 
mino, Alejandro admiraba los pintorescos montes del 
pais del cristal, que se erguian hasta las nubes del 
cielo, y los arboles de altas copas cargadas de frutos, 
no de un tipo existente en Grecia, sino de especies 
maravillosas y peculiares. Pues alli habia manzanos 
brillantes como el oro que ostentaban sus pesados 
frutos, como los limones de los griegos; y enormes 
racimos de vid, nueces con el tamano de melones, 
monos tan grandes como osos y otros muchos anima- 
les, variopintos por su color y exoticos por su forma. 

Habia por alli unos terrenos a los que descendian 
unas escaleras rocosas. Y dijo Candaules: 

-Antigono, estos lugares de aqui son considerados 
como moradas de los dioses. 

Hicieron su viaje hasta llegar pronto al palacio real. 
Y sali6 a recibirles la madre y el hermano de Can- 
daules. Cuando iban a abrazarle, les dijo Bste: 

-No me abraceis tan pronto, sin antes saludar a 
mi salvador y al benefactor de mi esposa, a Antigono, 
mensajero del rey Alejandro. 

r - u prt-guncarun; 
- i Q u C  s&aciSz te &e&? 
Cuando Candaules les hubo relatado el rapto de su 

mujer, realizado por el tirano de los bebrices, y el 
socorro prestado por Alejandro, le abrazaron sus her- 
manos y su madre Candace. Luego se celebro un es- 
plendido banquete en el palacio. 
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22. Al dia siguiente se presento Candace con todo 
el brillo de su diadema regia, magnificamente erguida 
para su edad y con su figura semidivina, de modo que 
a Alejandro le parecia estar ante su propia madre 
Olimpiade. Contemplaba el palacio refulgente por sus 
techos decorados y sus muros de piedra. Cobertores 
de tejidos sedosos y con artisticas incrustaciones de 
oro se extendian sobre los canapes de aureas patas, 
y las tumbonas estaban alhajadas con lazos de oro. 
Las mesas estaban hechas de marfil y las columnas 
medicas relucian con sus capiteles de color de ebano. 
Habia innumerables estatuas de bronce y carros de 
combate (drepandforos) con sus caballos esculpidos 
en rocas de porfido, que parecia que iban a echarse a 
correr con vida propia; y elefantes tallados en el mismo 
material, que con sus patas aplastaban a los enemigos 
mientras con sus trompas volteaban a los adversarios, 
y templos enteros con todas sus columnas talladas de 
un solo bloque de piedra. Alejandro se maravillaba al 
observar todo esto, mientras estaba comiendo en el 
banquete junto a los hermanos de Candades. Este 
solicitaba a su madre que le obsequiara, como a men- 
sajero de Alejandro, con regalos dignos de su inteli- 
gencia, antes de despedirle. 

Al dia siguiente; Candace tomo a Antigono de la 
mano derecha para mostrarle sus habitaciones, cons- 
truidas de una piedra que reflejaba la luz de modo 
que e travCs de las marmoreas paredes se vefa desde 
dentro el ascenso del sol; y dentro de aquellas salas 
habia un triclinio hecho de unas maderas indestruc- 
tibles y una casa que no estaba fija con sus cirnien- 
tes s&re e! sU&, shc p!ztUh sQkre cv-fr~ efi~-~es 
cubos de madera y que podia ser arrastrada sobre 
ruedas por veinte elefantes. Y cuando el rey se ponfa 
en marcha para una nueva guerra se albergaba en 
ella: 
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Dijo Alejandro a Candace: 
-Todas estas cosas serian dignas del mayor asom- 

bro si uno las encontrara entre los griegos y no en 
tu pais, porque asi de preciosos son vuestros montes 
y rocas. 

Con cierto enfado contesto Candace: 
-Dkes bien, Aiejandro. 
Al  oirse llamar por su nombre, ~Alejandrom, el se 

volvio y dijo: 
-Yo, senora, me llamo Antigono y soy mensajero 

de Alejandro. 
Contesto Candace: 
-Si, desde luego que tambien te llamaste Antigono, 

pero no para mi. Eres el rey Alejandro. Al  momento 
te ensenare el motivo de mi reconocimiento. 

Y llevandole de la mano le condujo a su camara 
y alli le trae la pequena pintura de su retrato, y le 
dijo: 

tu propia imagen? 
Alejandro, al reconocer su retrato, se asusto y co- 

menzo a temblar. Le dijo entonces Candace: 
que temes, Alejandro, y estas tan asustado? 

Tu, el vencedor de los persas, el destructor de los 
indios, el debelador de los trofeos de los medos y los 
partos, y el subyugador de todo el Oriente, ahora sin 
guerra ni expedicion militar estas en poder de Can- 
dace. De modo que date cuenta, Alejandro, que quien 
piensa aventajar mucho en astucia a los demAs, en- 
cuentra luego a otro que le supera en inteligencia. 
Ei caso es que la a ~ k c i a  &e Czr.&ce h l  s~pernio tu 

listeza, Alejandro. 
Alejandro estaba angustiado y rechinaba los dien- 

tes. Le dice Candace: 
los dientes? puedes hacer? 

que has llegado a ser tan gran rey, seras ahora so- 
metido por una sola mujer? 
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Alejandro estaba dispuesto a matar a Candace y a 
suicidarse luego con su espada. Le dijo entonces Can- 
dace: 

-Tambien ese es un recurso noble y regio. Pero 
no te angusties, hijo Alejandro. Como tu salvaste a mi 
hijo y a su mujer apresada por los bebrices, tambien 
yo te voy a salvar de los barbaros, llamandote Anti- 
gono. Pues si se dan cuenta de que eres Alejandro, te 
mataran al momento, porque tu diste muerte a Poro, 
el rey de los indios. La mujer de mi hijo menor es 
hija de Poro. Por tanto te llamare Antigono. Yo guar- 
dare tu secreto. 

23. Despues de este dialogo, Candace salio con el 
y dijo: 

-Hijo Candaules, y tu, hija Harpisa, si no hubierais 
encontrado en el momento oportuno a la expedicion 
de Alejandro, no os habria yo recobrado ni tu hubieras 
encontrado a tu propia mujer. De modo que porte- 
monos de modo digno con el mensajero de Alejandro 
y ofrezcamosle regalos. 

Pero le contest6 su otro hijo, el menor: 
-Alejandro salvo a mi hermano y a su mujer, pero 

mi mujer esta afligida porque su padre, Poro, fue 
muerto por Alejandro; y ya que tienes en tus manos 
a este mensajero suyo, quiere que matemos a Antigono. 

Contestole Candace: 
que beneficio sacarias, hijo? matar a 

este vas a vencer a Alejandro? 
Dijo Caudales a su hermano: 
-Fue mi salvador y de mi mujer, y yo lo guardare 

sano y salvo y lo devolvere asi a Alejandro. que 
por este tambien nosotros aqui vamos a entablar com- 
bate uno contra otro? 

Su hermano le replico: 
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-Yo, hermano, no lo deseo; pero si tu lo quieres, 
estoy mas dispuesto que tu. 

Y con estas palabras se preparaban a enfrentarse 
en una pelea cuerpo a cuerpo. 

Candace se angustiaba por la pelea de sus hijos, 
con temor de que entablaran lucha, y toma aparte a 
Alejandro y le dice: 

-Tu, que eres sagaz y que has tramado tantas es- 
tratagemas, jno puedes meditar y hallar una salida 
para que mis hijos no se hagan una guerra mutua por 
tu causa? 

Alejandro dijo: 
-Yo ir6 y los pondrC en paz. 
Y ponikndose entre ambos, Alejandro dice: 
-!Oidme, Toas y Candades! Si a mi me matais 

aqui, nada le importara a Alejandro. Porque yo me 
llamo btigono. Porque, ademas, los mensajeros que se 
ewim m son tan preciosos como para justincar una 
batalla entre reyes. Pues si aquf me matais, tiene mu- 
chos otros mensajeros Alejandro. Pero si querkis me- 
diante mi persona hacer prisionero a vuestro enemigo 
Alejandro, prometed que me dais aqui tan s610 una 
parte de vuestros regalos, para que me quede entre 
vosotros y facilite que el rey Alejandro se presente 
aqui, con el pretexto de que querais darle personal- 
mente los obsequios que habeis preparado. Y entonces, 
cuando hayais capturado en vuestro poder a vuestro 
enemigo, jvengaos y satisfaced vuestra inquina! 

Los hermanos le hicieron caso y se abrazaron. Can- 
dace quedo admirada de ia inteligencia de Nejandm 
y le dijo: 

-Antigono, me habria gustado que fueras hijo mio, 
pues por mediacion tuya habria dominado a todos los 
pueblos. Desde luego, no has sometido a tus enemigos 
y a los paises por la guerra, s&&por la enorme agu- 
deza&- mente. 
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Asi que Alejandro se alegro por tantos honores, 
mientras que Candace guardo firmemente el secreto. 

Cuando diez dias despues emprendio su regreso, 
Candace le ofrecio regalos dignos de un rey: una pre- 
ciosa corona de diamantes, una coraza con perlas y 
berilos y una clamide toda purpurea que refulgia como 
una estrella con sus incrustaciones de oro. Luego lo 
hizo escoltar con importante acompanamiento de los 
soldados de su guardia. 

24. Despues de varias jornadas de marcha lleg6 al 
terreno aquel donde Candaules le habia dicho que mo- 
raban los dioses. Penetro el con unos pocos soldados 
en su interior y alli ve un espectaculo fantasmagorico 
entre el resplandor del fuego. Alejandro se asusto, so- 
brecogido de espanto, pero se retenia alli para ver en 
que concluiria. Ve algunas figurillas humanas yacentes 
que despedian rayos de sus ojos como antorchas lu- 
minosas, y una que le dirige la palabra: 

-!Recibe mi saludo, Alejandro! quien soy 
yo? Yo soy el emperador Sesoncosis. Pero no fui tan 
afortunado como tu. Pues tienes un nombre inmortal, 
por haber fundado en Egipto la muy admirada ciudad 
de Alejandrfa. 

Pregunto Alejandro: 
cuantos anos vivire? 

Le contesto: 
-Es bueno que el que vive no sepa cuando ha de 

morir. Pues de aprender aquella su hora final se con- 
sumiria desde el momento en que lo supiera. El per- 
manecer en la ignorancia le ofrece olvido al viviente 
para que no lo medite constantemente, aunque de 
todos modos ha de morir. Sin embargo has fundado 
una ciudad muy ilustre entre todos los hombres. Mu- 
chos reyes la atacaran con intencion de arrasarla, pero 
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tu la habitaras, despues de muerto y sin morir. Ten- 
dras como tumba la ciudad que fundaste. 

Despues de este dialogo salio Alejandro de1 lu- 
gar lJ5. 

25. Tomando consigo a sus hombres continuaba 
la marcha hacia su propio cainpammto. Le sa!ie-mn 
al encuentro los satrapas y le trajeron su vestimenta 
de rey. Desde alli emprendio un viaje hacia el Pais de 
las Amazonas. Al acercarse a su tierra les envio una 
carta en estos terminos: 

•áEl rey Alejandro saluda a las Amazonas. 
Creo que estar& enteradas ya de nuestra guerra 

contra el rey Dario. DespuCs he hecho una expedici6n 
contra los indios, derrote a sus caudillos y los escla- 
vice con ayuda de la providencia de lo alto. Desde alli 
nos encaminamos hacia los brahmanes llamados "gim- 
nosofistas". Y despues de aceptar sus tributos les 
permitimos permanecer en los mismos territorios y, a 
sus ruegos, les hemos dejado en paz. Desde alli, luego 
hemos cruzado hacia vosotras. Salidnos al encuentro 
con regocijo. Porque no venimos a haceros dano, sino 
con intencion de ver vuestro pais y, a la vez, de bene- 
ficiaros. iconservaos bien! m 

Despues de haber recibido y lefdo la misiva de Ale- 
jandro, le contestaron por escrito con estas palabras: 

d a s  mis  poderosas e importantes de las Amazonas 
saludan a Alejandro. 

Te escribimos para que sepas esto antes de atacar 
nuestros terriiulius, a 5% de qse no fracases iuego 
deshonrosamente. Con estas lineas nuestras, te infor- 
maremos de curiosidades de nuestra regi6n y de nues- 

m Todo este episodio, aqui intercalado, sin relacion con 
la leyenda de Candace, es un doblete de lo relatado en 1, 33, 
en el manuscrito A. (Cf. nuestra nota 56.) 
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tro estricto regimen de vida. Vivimos al otro lado del 
rio Arnazonico y, en su interior, en una isla en medio 
de su curso. El perimetro de nuestro pais forma una 
circunferencia que tardarias en recorrer un ano: el 
rio no tiene nacimiento ni fin. La entrada es unica. 
Las que la habitamos somos doscientas setenta mil 
doncellas armadas. Entre nosotras no se encuentra 
ni un solo varon. Los hombres habitan al otro lado del 
rio y habitan la tierra. Anualmente celebramos una 
fiesta colectiva y sacrificamos caballos a Zeus, Posi- 
don, Hefesto y Ares durante 30 dias. Todas aquellas 
de nosotras que desean perder su doncellez se quedan 
con los hombres. Y a todas las ninas que dan a luz, 
nos las traspasan en cuanto cumplen siete anos. Cuan- 
do unos enemigos se acercan para atacar nuestro pais, 
salimos en expedicion ciento veinte mil a caballo, mien- 
tras las restantes quedan de guardia en la isla. Y 
vamos al encuentro sobre nuestros confines, mientras 
los hombres, en formacion de combate, nos siguen. Si 
alguna resulta herida en la batalla, es honrada por 
nuestra asamblea comunal y es coronada, y su fama 
es eterna. Si alguna cae en la guerra combatiendo en 
primera fila, su mas proximo pariente recibe no pocas 
riquezas. Si alguna trae el cadaver de alguno de los 
adversarios a la isla, se la da por tal motivo oro, plata 
y manutencion para toda la vida. De modo que nos- 
otras luchamos por la propia gloria. Si vencemos a 
nuestros enemigos o si estos se retiran en fuga, les 
queda la marca de una vergonzosa afrenta para siem- 
pre; en cambio, si nos vencen, habran vencido solo a 
unas mujeres. Mira, pues, rey Alejandro. que no te 
ocurra precisamente algo de esto. Meditalo bien y con- 
testanos por escrito. Nos encontraras en expedicion de 
combate en nuestras fronteras., 



26. Alejandro leyo su carta, se sonrio y les contes- 
to con este escrito: 

uEl rey Alejandro saluda a las Amazonas. 
Hemos dominado las tres partes del mundo y no 

cesamos de exigir trofeos de victoria por doquier. Asi 
que nos quedara una marca vergonzosa si no empren- 
demos urxa expedicibfi eoi;:ra ~osatras. Por t&qtc, 
quereis perecer y dejar despoblado vuestro pais, 
aguardadnos en vuestras fronteras. Pero si preferis 
habitar vuestra propia tierra y no experimentar la 
guerra, cruzad vuestro pais y dejaos ver ante nos- 
otros. Y que los hombres formen de igual modo en 
la llanura. De hacerlo asi, yo os juro por mi padre 
y por mi madre Olimpiade que no os danare, sino que 
aceptare el tributo que querais ofrecerme y no pene- 
trare en vuestra patria. Y enviadnos, para servir con 
nosotros, a unas cuantas amazonas a caballo que ha- 
yais escogido. Les daremos como soldada a cada una 
de las enviadas vuestras un es tb ter l~  de oro y la co- 
mida. Al cabo de un ano regresaran &as, y nos en- 
viais otras. Recapacitad las propuestas y contestadnos. 
Conservaos  bien.^ 

Despues de recibir y leer la carta de Alejandro, las 
amazonas hicieron una asamblea y, tras tomar su 
decision, Se escribieron la siguiente: 

aLas mas poderosas e importantes de las Amazonas 
saludan a Alejandro. 

Te concedemos el privilegio de llegar hasta nos- 
otras y de visitar nuestro pais. Nos obligamos a darte 
cada a50 cier, ta!mtes de om y hemos enviado como 
destacamento a las 500 mejores de nosotras a tu en- 
cuentro, que te llevan el dinero y cien caballos de 
noble casta. Estas se quedaran contigo durante un ano. 
Si alguna de ellas pierde su virginidad al unirse a un 

136 Un estdter vaUa 20 dracmas dticas de plata. 
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hombre cualquiera, que se quede entre vosotros. Nos 
escribes, pues, cuantas van a quedarse con vosotros, 
y en cuanto nos remitas a las demas, recibiras otras 
tantas. Acatamos tu mando tanto en tu presencia 
como en tu ausencia. Porque hemos sabido de oidas 
tus virtudes y tus hazanas. Nosotras vivimos al mar- 
gen del mundo habitado, y aun asi has llegado hasta 
nosotras como senor. Hemos decidido escribirte y ha- 
bitar nuestra tierra patria y acatarte como soberano. 
iconservate bien! m m. 

137 En el texto de A figura aqui un parrafo que nuestra ver- 
si6n ignora, con una curiosa Carta de Aristdteles (ed. W. KROLL) 
que traducimos ahora: 

•áDespues de concertar estos acuerdos, proseguia su viaje 
hacia el pais de Prasiaca, pero los soldados cayeron en un des- 
animo tremendo. Porque, aunque era pleno verano, Zeus no 
dejo de enviar lluvia durante cuarenta dias. de manera que 
las correas de los escudos ya se pudrian con tanta agua, y 
tambien pasaba esto a los bocados de los caballos. Y muchos 
de los soldados de infanteria iban con los pies empapados y 
llagados sin poder soportar el calzado. Y apenas ceso la lluvia 
se produjo tan ardiente calor que ninguno podia soportarlo. 
Hubo grandisimos truenos y caian frecuentes rayos, y los sol- 
dados creian oir misteriosas voces. Cuando estaban ya a punto 
de cnuar el rio Hipanis, interrogo a los indigenas sobre la 
riqueza y el poder del rey que habitaba 'mas alia de la tierra 
Prasiaca. Esta se extendia junto al oceano. Y los naturales le 
respondieron que tenia en sus establos cinco mil elefantes y 
diez mil carros y muchas docenas de miles de hombres. Al 
enterarse de esto el sensato Alejandro proveyo de forrajes 
la region costera del rio y el resto de la zona de la India y 
luego fundo alli altares y celebr6 sacrificios con victimas q u e  
madas en honor de los dioses ofrecidas por su ejbrcito.. 

Recibio una carta del sabio Anstoteles que decia esto: 
~Aristoteles saluda al rey Alejandro. Dudo mucho buscando 

que dirt al comienzo, que luego y que ai h a i .  ?ues Zeus es 
testigo, y Posidon, que soy el primero en dar gracias de tus 
afortunadas, gloriosas y famosas hazanas a todos los dioses 
y diosas. Ya que has aceptado todo combate, enfrentamiento y 
riesgo sin ceder a ninguno. En la tierra de la India te encon- 



27. Despues de este intercambio de misivas, escribe 
Alejandro lo sucedido a su madre Olirnpiade de este 
modo 

*El rey Alejandro saluda a su dulcisima madre 
Olimpiade. 

En mi decision de ver a las Amazonas dirigi mi 
..-- viaje - - h c i a  el rio ~ i i i ~ l i i ~ .  A ::egar a $re.&=res 
del pais vi que el rio estaba por alli muy poblado de 
fieras. Los soldados cayeron en un desanimo tremendo. 
Ya iba promediado el verano y no cesaba de caer la 
lluvia en la region, y muchos de los soldados de infan- 
teria tenian enfermos los pies. Sucedanse truenos 
enormes y caian rayos y relampagos. Cuando ibamos 
a cruzar el rio llamado Pritanis sucedio que los sol- 
dados hicieron una gran matanza de los indigenas1". 

traste dos y mas veces en medio de la tempestad y te has 
salvado. Siempre que uno se atreva a penetrar en esa region, 
dejara fama de hazanas ilustres y admirables. En tu estrategia 
se reconoce que eres un valeroso combatiente, sin discusion, 
un Nestor por tu decision en el consejo, y en la bataila un 
valiente Ulises, que "de muchos hombres vio las ciudades y 
conocio su modo de pensar" [Odisea 1, 33. 

Esto te lo aplico a ti. que tales cosas has realizado a tus 
treinta anos. Por eso dicen: "Alejandro el rnacedonio ha lle- 
gado desde donde se pone el sol hasta donde sale, y con gozo 
le acogieron los etiopes y los escitas, 'los unos a la salida del 
sol, los otros al poniente"' [Od. 1, 241. Y aquellos incluso que 
osaron enfrentarse a ti, te enviaron luego sus ruegos, para que 
te hicieras su amigo.  salve, rey igual a un dios, conservate 
bien !m 

138 La carta de Alejandro a Olimpiade esta escrita desde 
Babiionia segun A, donde, Iras ia caria de AiisiUie:es, que 
traducimos en la nota anterior y que el redactor de nuestra 
version ha omitido, se dice: 

.Levantando el campamento marcho y llego a Babilonia. 
Al presentarse alli fue acogido con brillantes honras y ofrecio 
sacrificios a los dioses y mand6 celebrar un certamen gimnas- 
tico y musical., 

Hay variantes notables entre el texto de A, el de la ver- 
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Llegamos luego al rio llamado Termodonte lQ, que 
recorre una llana y fertil comarca, en la que viven las 
Amazonas, mujeres que por su estatura superan en 
mucho a las demas mujeres y que son magnificas por 
su belleza y su valor. Llevan vestidos de colores, fle 
reados, y manejan armaduras de plata y hachas de 
guerra. No tienen en su pafs hierro ni bronce. Y estan 
bien dotadas de inteligencia y astucia. Al  acercamos 
nosotros al rio, al otro lado del cual habitan las Ama- 
zonas, que es un rio grande e infranqueable y contiene 
una multitud de animales feroces, ellas cruzaron y se 
dispusieron en formacion militar frente a nosotros. 
Nosotros por carta ya las habiamos persuadido a so- 
metersenos. 

28. Despues de recoger sus tributos nos retiramos 
hacia el mar Rojo y el rio Tenonte. Y desde alli lle- 
gamos hasta el rio Antlante. Por alla ya no se podia 
distinguir ni la tierra ni el cielo. Eran muchas y muy 
diversas las tribus que alli habitan. Vimos a los hom- 
bres de cabeza de perro y a los descabezados, que 
tienen en medio del pecho los ojos y la boca, y a otros 
hombres con seis brazos y cabezas de toro, y a los 
trogloditas y a los salvajes de pies de correa (himan- 
topodos), y a otros tan velludos como cabras y con 

si6n armenia, el de Valeno y el de nuestra redaccion, al cm 
mienzo de esta carta. Nuestro redactor omite la marcha hasta 
las columnas de HeracIes en noventa y cinco dias. En la Epis- 
tola ad Aristotetem, estas aparecen junto a las de Dioniso, 
como marcas del limite alcanzado por los dioses (hCroes divi- 
nizados) griegos. El mal tiempo y las lluvias constantes fueron 
una de las causas del motin de las tropas y de su negacion a 
avanzar mas alla del rio Hifasis. (El Hfpanis de A.) 

*Q El Termodonte, que va de los montes de Armenia al 
Mar Negro, era considerado tradicionalmente por los griegos 
como el rio de las remotas amazonas, vecinas del Caucaso. 
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rostro de leon, y otros animaIes feroces y de aspecto 
extrano. 

Desde aquel rio nos hicimos a la mar y llegamos 
a una gran isla, que dista 120 estadios de la costa. Y 
alli encontramos la ciudad del sol (Heliopolis). 

Tenia doce torres construidas de oro y esmeraldas. 
mar&ia & aqie!!~ chda:! era de i.~ra & !a In&z. 

En el centro se elevaba un altar edificado de oro y 
de esmeraldas, con sesenta escalones. En lo alto se 
alzaba un carro con sus caballos y su cochero de oro 
y de esmeraldas. Pero no era facil verlo a traves de 
la niebla. El sacerdote de Helios era un etiope vestido 
con una tunica de lino puro. Nos hablo en su lengua 
barbara para que nos alejaramos de aquel lugar. 

En nuestra retirada de alli caminamos durante siete 
dias de marcha. Luego encontramos una oscuridad tal 
que ni siquiera el fuego se podia ver en aquellos lu- 
@==s. 

M a p i i a ~ , ~ ~  de !!egames & PUeeLe de 
Lisso "1. Alli hallamos un monte altisimo al que ascendi 
y vi en el muchas casas repletas de oro y plata. Vi 
tambidn un gran muro circular de zafiro con una es- 
calinata de 108 peldanos. Y en lo alto un  templo de 
fonna redonda, rodeado en circulo de 100 columnas 
de zafiro. En el costado interno y en el externo esta- 
ban maravillosamente esculpidas en relieve imagenes 
de bacantes, shtiros y menades que tocaban la flauta 
o danzaban en trance dionisiaco. El anciano Maron 

141 El .Puerto de Lisso. es Nisa. la ciudad sagrada de 
Dioniso. El dios de Nisa era Siva, que los griegos identificaron 
con Dioniso. El sanciano Maronw era un usileno., descendiente 
de Dioniso. En esta descripcion del templo baquico se mezclan 
muy diversas noticias. Notese su similitud con otras descrip- 
ciones, como las del palacio persa y Ia del templo del sol 
(Cf. las notas de VAN THIEL, o. o., pag. 193.) 
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estaba alli sobre su asno. En medio del templo se 
hallaba un lecho trabajado en oro tapado con cober- 
tores, en el cual yacia un hombre envuelto en una h a  
tela de lino. Su figura no pude verla, pero observt! su 
vigor y el tamano de su cuerpo. 

En medio del templo habia tambien una cadena 
aurea de unas 100 libras que sostenia en lo alto una 
corona de oro. En lugar del fuego habia una piedra 
preciosa que irradiaba luz en todo aquel lugar. Habia 
tambien una jada de oro suspendida de lo alto del 
techo, en la que habia un pajaro del tamano de una 
paloma, que, con una voz humana en lengua griega, 
chillo hacia mi y me dijo: "!Alejandro, deja ya de o p e  
nerte a los dioses y vuelve a tu propia casa y no pre- 
tendas ascender por las rutas del cielo!" 

Cuando quise apoderarme de este y de la lumina- 
ria colgada, para enviartela, al punto vi que el que 
estaba yacente sobre el lecho se movia como si fuera 
a levantarse. Me dijeron mis camaradas: "iDejalo, 
rey! !Que son objetos sagrados!" 

A la salida del templo vi junto al muro circular 
dos enormes vasos forjados de oro que contenian unas 
sesenta veces la medida de nuestras jarras en el ban- 
quete. Ordene que todo el ejercito se acercara y que 
alli se celebrara un festin. Habia alla una enorme 
casa preparada al caso. Y se encontraban en eila mag- 
nificas copas, dignas de toda admiracion, talladas en 
piedras preciosas. Pero en el momento en que nos 
recostamos yo y la tropa para festejar el banquete, se 
produjo al instante una especie de trueno violento, un 
resonar de flautas y panderos multiples, de siringas 
y trompetas, de tambores y citaras. Y el monte entero 
humeaba como si un gran rayo hubiera caido sobre 
nosotros. 

Llenos de terror nos alejamos de aquellos lugares 
y llegamos al palacio de Ciro. Habiamos conquistado 
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muchas ciudades abandonadas y luego una magnifica 
ciudad en la que estaba una amplia mansion que e] 
mismo rey acostumbraba a usar como residencia. 

Me dijeron que alii habia un pajaro que se expre 
saba con voz humana. Yo entre: en la casa y vi muchos 
objetos maravillosos dignos de asombro. Toda la casa 
era de oro. En e: centra colgaba de! techo m a  jalda 
para aves semejante a la anterior, aurea, y dentro de 
ella habia un pajaro semejante a una paloma, de plu- 
maje de oro. Este es el que me dijeron que hablaba 
a los reyes en sus respectivas lenguas. Vi tambien alli 
un gran jarro forjado en oro -estas  cosas estaban 
dentro de los aposentos reales de Ciro-, que podia 
contener unas ciento sesenta medidas. Era muy admi- 
rable por estar cincelado. En su copa presentaba unas 
figuras humanas, y una batalla naval estaba labrada 
en una cenefa. En su centro habia una inscripcion. 
Por fuera era de oro labrado. Me contaron que la 
habian hecho en Egipto y que la habian traido de ia 
ciudad de Menfis, desde alla, cuando los persas la 
conquistaron. 

La casa en que el rey en persona acostumbraba a 
tratar los asuntos generales estaba construida al estilo 
griego. En ella estaba pintada la batalla naval de Jer- 
jes. Habia ademas en aquel palacio un trono de oro 
con incrustaciones de piedras preciosas y una lira que 
sonaba automaticamente. Habia tambien una estante- 
ria para vasos hecha de oro can un alto de dieciseis 
codos y con ocho tramos. En lo alto estaba un aguila 
qUe c m  s ~ s  z!as exte~didzs dominaba todo el ambito 
circular. Habia tambien una vid de oro de siete brazos, 
y todos hechos en oro. 

De las demas maravillas, tan numerosas, voy 
a decirte? Tales s w s u  numero y belleza no 
podemos explicarte su prodigiosa calidad. 
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iconservaos bien! D 14*. 
- 

142 El cap. 111, 29 aparece solo en los manuscritos B y M y 
es, evidentemente, tardio. Por su caracter muy curioso ofrezco 
aqui la traduccion de esa hazana extraiia y mitica de Ale- 
jandro, sobre todo si se piensa en una epoca aterrorizada por 
la amenaza de los invasores barbaros del Norte. 

El encierro de los pueblos impuros 

Anadido como Apendice B en la edicion de Der griechische 
Almnderroman. Rezension B (Estocolmo, 1965) de L. BERGSON 
(pags. M17), aparece en los manuscritos B y M. Otras deriva- 
ciones de esta leyenda se encuentran en diversos textos. Ofre- 
cemos luego, como muestra, la version, contaminada con in- 
fluencias biblicas, del Ps. Metodio. (Editada como Apendice 111 
por H. VAN THIEL, O. C., pags. 248-251.) Segun VAN THIEL, este 
texto se remonta al siglo VII. (Hacia el 700 se tradujo del griego 
al latin.) 

Es curiosa, como muestra de la tradicion fluctuante y va- 
riable de nuestro texto, la divergencia en los detalles, p. ej., en 
los nombres de los pueblos encerrados por Alejandro, entre 
uno y otro fragmento. 111, 29: 

a A U a  encontre ademas a muchas tribus que comian carne 
humana y que bebian sangre de animales y fieras como si 
fuera agua. Porque no enterraban a sus muertos, sino que los 
devoraban. Ante el espectaculo de tan perversisimas gentes, 
temeroso de que con ese tipo de alimentacion contaminaran 
la tierra con sus perversos y corrompidos habitos, solicite la 
ayuda de la providencia de lo alto y me fortaleci contra ellos. 
Matt a muchisimos al deguello y esclavizamos su pais. Enton- 
ces les invadio un terror general a todos ellos, desde los mas 
elevados a los mas lejanos, al oir el rumor: "Alejandro, el rey 
de los macedonios, se acerca aqui y matara en deguello a 
todos, y quiere arrasar nuestras ciudades y someterlas a su 
tirania." Y asi emprendieron todos la huida y se perseguian 
unos a otros, y asi uno empujaba a otro pueblo y hasta los 
mas remotos se hallaban agitados en la fuga progresiva. Los 
reyes de estas tribus son 22. Y emprendi la persecucion tras 
ellos hasta que se encontraron entre las dos enormes monta. 
has, a las que se da el nombre de .Los Pechos del Norte,. Y 
no hay otra entrada ni salida de aquel lugar que el paso a 
traves de aquellos grandes montes. Sobrepasan en altura a las 
nubes del cielo y extendihdose a modo de dos muros a derecha 
e izquierda en direccion al Norte llegan hasta el gran mar a 
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30. Escribe ademas otra carta Alejandro a su 

lo largo de una zona tenebrosa. Y maquind un plan por todos 
los medios Dara aue no tuvieran aquellas gentes otra salida 
para escapar de aquel lugar entre los grandes montes. La sa- 
lida entre los dos grandes montes tenia una anchura de 240 
codos reales. En aquel momento suplique a la providencia de 
!e ~ ! t n  con todo mi corazon, y atendio a mi suplica. Dio orde- 
nes la suprema providencia a los dos montes, y eiios se m e  
vieron y avanzaron uno hacia otro hasta distar doce codos. 
E hice construir unas puertas broncineas de 32 codos de ancho 
y de una altura de 60 codos, de compacta factura, e hice re- 
vestir esas mismas puertas de una sustancia indestructible por 
la parte de dentro y la de fuera, para que ni el fuego ni el 
agua ni cualquier otro mecanismo pudiera corroer el bronce 
de aquellas puertas. Pues el fuego al aplicarse a ellas se apaga 
y el hierro se mella. Y por fuera de estas tremendisimas puer- 
tas levante otro muro de proteccidn de rocas petreas, cada una 
de las cuales tenia un ancho de 11 codos, una altura de 30 y 
un grosor de 40. Y despues de la construccion hice clausurar 
el muro fundiendo estafio con plomo en las junturas de los 
bloaues de piedra y recubriendo con una capa de sustancia 
indestructible el muro, para que nada fuera capaz de duiiiisar 
aquel porton, al que denomine Las Puertas Caspiacas. A 22 
reves dei6 encerrados allf. Los nombres de sus pueblos son: 
~ a g o g ,  "Cinoc6falos. Nunos, Fonoceratos, ~iriasoros, Jonios, 
Catamorgoros, Himantopodos, Campanes, Samandres, Hippies, 
~pamboios. Asf purifique las regiones del Norte de todos estos 
impios. Despues edifique otras dos enormes murallas, una al 
Oriente y otra al Poniente. Y cruce por en medio de los turcos 
y los armenios. 

Y desde allf cai sobre estos como un leon sobre sus presas 
de caza y mate a deguello a todos aquellos y a su rey, llamado 
Canon, y penetre en su palacio. Alli encontrC a Candaules, hijo 
de Candace, la reina de la India, junto con su esposa, que 
estaban prisioneros en la mansion. Al liberarlos les pregunte 
c6mo habia sido apresado por aquklios. X e  respmdio q ~ e :  
"Habia salido de caza con intencion de divertirme en compa- 
nia de mi mujer marchando por la region, y llevaba conmigo 
quinientos esclavos con panteras, perros y halcones. Y de 
pronto nos atacaron y mataron a todos los que me acompa- 
naban, y apresandonos a mi esposa y a mi nos trajeron ante 
su rey. Y el nos encarcelo con intencion de sacrificarnos a su 
dios. Pero ahora tu virtud te ha conducido aqui, y henos en 
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madre Olimpiade, cuando estaba en Babilonia la 

tu presencia, soberano magnifico." Entonces ordene darles es- 
colta y ofrecerle todos los honores. Y dos dias despues los 
envie a la reina Candace.. 

PSEUDO - MODIO: Alejandro y los pueblos impuros (C -. 

.Alejandro funda Alejandria la Grande, y gobierna como 
rey en ella durante diecinueve anos. Luego 61 marcho hacia 
Oriente y mato a Dario el Medo y se ensenoreo de muchos 
paises y ciudades, recorrio la tierra y lleg6 hasta el mar, a la 
comarca llamada Pais del Sol. Alli vio a las tribus impuras y 
deformes. Son descendientes de los hijos de Jafet. Al contem- 
plar su depravacion, quedose asqueado. Pues todos comian 
cosas asquerosas y repugnantes: perros, moscas, gatos, ser- 
pientes, cadaveres, despojos, fetos y embriones que no estaban 
desarrollados del todo y que no poseian una conformacion 
definida, y no solo de animales domesticos, sino de todo tipo 
de animales impuros. A los muertos no los enterraban, sino 
que los devoraban. 

Al ver Alejandro los hechos repugnantes e impios de estos, 
temeroso de que contaminaran de impureza toda la tierra, rezo 
a Dios por ellos, y con su ayuda los reunio a todos con sus 
mujeres y sus hijos y todas sus pertenencias. Y los saco de 
la tierra de Oriente empujandolos hasta que penetraron en los 
confines del Norte. Alli no hay entrada ni salida desde Oriente 
a Poniente, por la que uno pueda pasar y entrar. 

De nuevo entonces Alejandro invoco a Dios. Y atendio a 
su peticion el Senor Dios y dio sus ordenes a los dos montes, 
que tienen por nombre los Pechos del Norte, y ellos se acer- 
caron uno a otro hasta una distancia de doce codos. Entonces 
mand6 construir unas puertas de bronce y las unto de una 
sustancia indestructible, para que si querian abrirlas con algo 
de hierro ng_loJo~aran, y si intentaran destruirlas con fuego, 
tampoco, porque elfu'ego se apaga ante este material. Tal es 
la naturaleza del asgnchyton que ni lo hiende el golpe del hierro 
ni lo altera el ataque del fuego. Y rechaza como vanas e inocuas 
todas las acometidas de los demonios. Por cierto que esos 
malditos, depravados y asquerosisimos pueblos utilizan todas 
las malas artes mlgicas. 

Asi que con estos medios Alejandro impidio su hechicena, 
depravada, inhumana y, por mejor calificarla, odiada por los 
dioses, de modo que no pudieran dembar ni forzar las puertas 
aquellas ni con el fuego ni con el hierro ni con cualquier otro 
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grande y a punto de perder la vida 143, con tales no- 
ticias: 

Dicen que es grande la prevision de los dioses. 
El caso es que una de las mujeres indigenas dio a luz 
una criatura de figura humana, pero de las caderas ha- 
cia abajo formada con fragmentos de fieras, de modo 
que el nido parecia una imiiaeiGii de! iiionstrw !!a- 
mado Escila. Pues los injertos eran cabezas de leones 
y de perros salvajes. Sus formas extranas se movian 
y eran visibles a todos, de modo que podia reconocerse 
el tipo de cada animal. En cambio la parte superior 
del nino estaba muerta. 

Despues del parto la mujer metio a su criatura en 
un saco de mano y se presenta en el palacio de Ale- 
jandro, diciendo a su guardia: 

-Anunciadme al rey Alejandro, que sobre un su- 
ceso maravilloso quiero mostrarle algo. 

Alejandro se hallaba descansando la siesta - e r a  
cerca del mediodia- en su dormitorio. Cuando se des- 

invento. Pero saldran en los ultimos tiempos, segun la profecia 
de Ezequiel que dice: "En el Uitimo dia de la duracion del 
mundo vendran de fuera, hacia la tierra de Israel, Gog y 
Magog, los reyes y pueblos que encerro Alejandro en los con- 
fines del None: Gog y Magog, Anug y Aneg, Aquenaz y Difar, 
Fotineos, Libios, Eunios, Fariseos, Declemos, Sarmatas, Tebleos, 
Sarmatianos, Canonios, Amatanas, Garmiados, los antrop6Pa- 
gos y los Ilamados 'cabezas de perro' (acinocefalos•â), Tarbios, 
Alanos, Fisolmicios, Arcneos y Asaltenos. Estos 22 reyes que- 
daron encerrados detras de las puertas que edifico Alejandro.. 

14 Lo que sigue no tiene forma de carta y esta narrado en 
tercera persona, por lo que hay que pensar que: o se ha per- 
dido o modificado la anunciada misiva a Uimpiacie, o, io que 
es mas probable, se trata de un lapsus de nuestro texto. Y 
hay que entender. como dice la redaccion de A: u ... despues 
de haber escrito la carta a su madre Olimptade ... la divinidad 
da una muestra extraordinaria al producir el prodigio si- 
guiente~. 

Tambih los historiadores informan de los presagios funes- 
tos que, en Babilonia, advierten el cercano iin de Alejandro. 
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perto, se entero de la llegada de la mujer y mando 
que la llevaran a su presencia. Al presentarse ella, el 
rey mando retirarse a todos los demas. Cuando todos 
hubieron salido, la mujer le mostro el monstruo recien 
nacido y confeso que ella lo habia dado a luz. 

Asombrose Alejandro al verlo y a1 momento mando 
que trajeran a los interpretes de prodigios, a sabios 
y magos. Cuando Cstos acudieron les dio ordenes de 
emitir su dictamen sobre aquel parto, amenazandoles 
con la muerte si no le decian toda la verdad. Los mas 
famosos y mas capacitados de los caldeos eran cinco, y 
habia uno que en su oficio aventajaba en mucho a 
todos los demas; pero que entonces, por azar, no es- 
taba alli, sino de viaje. Los alli presentes dijeron que 
en las guerras Alejandro seria superior a todos sus 
enemigos y que seria el soberano de todos los hombres. 
Decian, pues, que las mas fuertes fieras estaban, como 
los pueblos barbaros, sometidos a un cuerpo humano. 
Y eso significaba el prodigio. 

Pero despues de estos se presento tambien el otro 
caldeo ante Alejandro. Y al observar la disposicion 
del fenomeno se echo a gritar entre sollozos y se rasgo 
las ropas en gesto de duelo. Alejandro, al ver su dolor, 
se angustio infinitamente y le conmina a decir con 
toda confianza lo que habia visto a partir del prodigio. 
El le contesta asi: 

-Rey, no es posible contarte entre los vivos. 
Como Alejandro le rogo que le explicara la inter- 

pretacion del prodigio, le contesto asi: 
-Poderosisimo rey de todos los hombres, la figura 

humana eres tu, las formas de fieras son los que te 
rodean. Y si la parte superior hubiera vivido y estu- 
viera en actividad como los animales de abajo, estarias 
destinado a regir a todos. Asi que, del mismo modo 
como esta ha dejado la vida, asl lo haras tu, rey. Y 
del mismo modo como estan los animales de su parte 
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inferior, asi tambien estan los de tu sequito. No tie- 
nen conciencia, sino que son bestias salvajes para los 
humanos, asi tambien los de tu sequito se comportan 
contigo. 

Despues de decir esto, el caldeo se marcho, y man- 
do quemar en seguida la deforme criatura. Alejandro, 
~ P ~ U P S  de oir 10 anterior' ponia en orden sus asuntos 
personales dia a dia l*. 

31. Antipatro se habia rebelado contra Olirnpiade. 
la madre de Alejandro, y en contra de ella obraba a 
su capricho 145. La madre de Alejandro le habia escrito 
muchas veces sobre la conducta de Antipatro -pues 
se encontraba ultrajada en su condicion de madre de 
Alejandro- y queria retirarse al Epiro, pero se lo 
prohibia Antipatro. Cuando Alejandro recibio las car- 
tas de su madre Olimpiade y se entero por ellas del 

'6 Esta frase de xurdeii~i SUS coses dia n di--, prepar4n- 
dose asi para la muerte, es un aforismo nlosofico, socratico 
o estoico. (Apotegma 102, SIERNBACH.) 

145 Para este relato sobre dos uitimos dias de Alejandro., 
muy abreviado en la redaccion que da nuestro manuscrito L, el 
novelista utiliza un escrito independiente, que esta bien con- 
servado en version latina en el manuscrito del Epitome Metzer 
(siglo x). El original griego debia de proceder de una epoca 
proxima a la muerte de Alejandro y trataba de explotar los ru- 
mores sobre el envenenamiento de Alejandro, haciendo recaer 
la culpa en Antipatro y sus hijos Casandro y Yolas. MERKEL- 
BACH indica concretamente que se trataba de un panfleto, eia- 
borado en el ano 322-321, en la Bpoca de las rencillas entre 
Antipatro y Perdicas, que concluyeron con la muerte de este 
eii 32:. E! i:es!amezte de A!ejmdrn= f i ~ e  manejado como fuente 
historica por algunos historiadores, con gran aceptacion. Lo 
cita Q. Curcio (X, 10, 5), y Diodoro (20, 81) lo utiliza como 
fuente historica. Se ignora el motivo concreto de su dedicacion 
a los rodios. 

En la narracion se mezclan luego detalles autCnticos, como 
el desfile de los soldados macedonios ante la litera de Alejan- 
dro moribundo, con datos falsos. 
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resentimiento que la apenaba, despacho a la corte de 
Antipatro en Macedonia a Cratero, como intendente, 
que se hiciera cargo del reino. 

Al enterarse Antipatro de la intencion de Alejandro 
y de la llegada de Cratero, y consciente de que venian 
tropas de Alejandro a Macedonia y Tesalia a por su 
persona, se atemorizo y decidiose a asesinarle a trai- 
cion, porque temia ser llevado a prision por lo que 
habia hecho contra Olimpiade. Pues estaba enterado 
de que Alejandro se habia excedido mucho en su so- 
berbia por las hazanas que llevaba a cabo. 

Reflexionando sobre esto, preparo un veneno mor- 
tifero, que no se podia guardar en un frasco de bronce 
ni de cristal ni de arcilla, que se habria quebrado al 
punto. Antipatro puso el veneno en una cajita de plo- 
mo, lo encerro en otra caja de piedra y lo confio a su 
propio hijo al enviarlo a Babilonia para entregar a 
Julo 146, e1 maestresala de Alejandro, despues de ad- 
vertirle de palabra de la peligrosidad del veneno y de 
su poder mortifero; para que, si en guerras con sus 
enemigos le sucediera algo, se lo tomara para morir ln. 

Al llegar el hijo de Antipatro a Babilonia se puso 
al habla- con Julo, el maestresala de Alejandro, en 
contacto secreto para la entrega del veneno. Entonces 
Julo andaba disgustado con Alejandro, porque unos 
dias antes, a causa de un desliz de Julo, Alejandro le 
habia golpeado con su cetro en la cabeza y le habia 
herido gravemente. Por ese motivo Julo estaba fu- 
rioso contra Alejandro y se puso de acuerdo con el 
hijo de Antipatro para el crimen. Julo se atrajo a un 
tal Medio, que tambitn habia sido afrentado. Y toma- 

iu Yoias, hermano de Casandro. 
147 Como indica VN T H ~ ,  no esta claro el sentido de 

esta frase. que Casandro transportaba el veneno sin cono- 
cer el destino? 1 0  se trata de proveerle de una excusa, por si 
es aprehendido con tal envio? 
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ron sus disposiciones sobre como darian a beber el 
veneno a Alejandro. 

Cuando Alejandro descansaba uno de aquellos dias 
despues de un gran banquete, se le acerco Medio in- 
vitandole a acudir al dia siguiente a su casa. Y se dejo 
persuadir Alejandro por su ruego y acudio al festin de 
a@!. 3mt~ a! rey .Nejmdro se hallaban otros con- 
vidados. El complot asesino, que iba a realizarse me- 
diante el veneno, no lo sabian Perdicas, ni Tolomeo, 
ni Olcio, ni Lisimaco, ni Eumenio la, ni Casandro, pero 
todos los demas que se sentaban a sus lados partici- 
paban de la intentona criminal del veneno y estaban 
apalabrados con Julo, como escanciador del rey Ale- 
jandro, juramentados unos con otros. Pues arnbicio- 
naban los dominios de Alejandro. 

Cuando Alejandro se hubo reclinado en su sitio, 
Julo le trajo una copa sin trampa. Se trabo la charla 
en la reunion y, al cabo de cierto tiempo, como hu- 
biera consumido ya su bebida, Su10 ie oireci6 vira 
copa que contenia el veneno. Alejandro la acepto por 
su mala fortuna y, apenas lo bebio, dio un grito como 
herido por una flecha en el higado. Se contuvo por 
breve tiempo y despues, esforzandose por contener su 
dolor. se retiraba a su casa. recomendando a los pre- 
sentes que se quedaran en la reunion. 

32. Pero los demas, muy preocupados, disolvieron 
al instante el banquete, y salieron a aguardar con ex- 
pectacion lo que fuera a suceder. Alejandro desfallecia 
y llamo: 

-iAh, Roxana, ayudame tu un poco! 
Y, sostenido por ella, lleg6 a su palacio y se echo 

en cama 1". 

148 Eumenes. 
149 Doy a continuacion el texto, mas extenso, de A, 111, 32. 



LIBRO 111 219 

Al hacerse de dia ordeno a Perdicas y a Tolomeo 
y a Lisirnaco que acudieran a su lado. Prohibio que 

.Los demas, muy preocupados, disolvieron la reunion, aguar- 
dando ansiosos desde fuera el desenlace de aquello. Alejandro. 
con intencion de vomitar el exceso de vino, soiicito una pluma. 
Pues estaba acostumbrado a devolver con este procedimiento. 
Pero Yolas se la dio, untandola antes con el veneno. Con esto 
activaba el veneno, que quedaba introducido de manera mas 
fuerte en su cuerpo. Desgarrado por dentro y dominado por 
extraordinarios dolores, Alejandro paso la noche soportandolos 
valerosamente; luego, al dia siguiente, viendose a si mismo 
tan postrado en la dolencia y que ya hablaba torpemente, 
porque se le hinchaba la lengua, despidi6 a todos, para tener 
tranquilidad, estar a solas y reflexionar consigo mismo sobre 
sus decisiones. 

Despues de ponerse de acuerdo con su hermano, Casandro 
habia escapado aquella noche. Y apostado en las montanas de 
Cilicia aguardaba alli la presencia de Yolas. Pues habia acor- 
dado con Yolas que, en cuanto muriera Alejandro, le avisara 
para alejarse del todo. Envi6 a un hombre de su sCquito por 
mar hacia Macedonia a la casa de su padre, despues de es- 
cribir con signos acordados que el asunto habia tenido exito. 

A la siguiente noche Alejandro ordeno que todos se reti- 
raran de su palacio, incluso las mujeres y los muchachos, 
entre los que estaba Cambobafis, y despidio a su propia 
esposa Roxana. Habia una puerta de la casa que iba a dar 
sobre el rio llamado Eufrates, que corre por el centro de 
Babilonia. Ordeno que la abrieran y que ninguno la vigilara, 
como acostumbraban a hacerlo con centinelas. Cuando se hu- 
bieron retirado todos y lleg6 la hora de media noche, Alejandro 
se levanto, apago la luz, y saliendo por la puerta, arrastrandose 
a cuatro patas, se encaminaba al rio. Al llegar a la orilla, miro 
en torno y vio a su mujer Roxana que venia comendo hacia 
el. Ella habia sospechado durante el alejamiento de si misma 
y de todos los demls, que Alejandro planeaba acometer algo 
digno de su audacia, y le habia seguido en su salida secreta en 
medio de la oscuridad por el jadeo de Alejandro, que apenas 
emitia gritos de dolor, pero que con su quejumbroso gemir 
L-L iiavfa giiado a Iioxena cx pos siye. 

Cuando se recobro, elia lo tenia en sus brazos y le decia: 
"!MI, Roxana, pequeno favor es que tu me prives de mi 

gloria! En todo caso, que nadie lo sepa." 
Apoyandose en ella regres6 de nuevo a escondidas a la casa. 
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ningun otro viniera con ellos, hasta que les diera su 
testamento. 

En seguida se produjo un tumulto y un intento de 
motin de los macedonios en el patio del palacio de 
Alejandro, con intencion de matar a los soldados de 
su guardia personal si no les dejaban ver a su rey. 

le acerc6 y le explico lo que gritaban los macedonios. 
Alejandro dio orden de que llevaran en alto su lecho 
hasta un lugar donde todo el grueso de sus tropas pu- 
diera desfilar junto a t l  para verle, y circular entre 
una y otra puerta. Ejecut6 Perdicas las ordenes del 
rey Alejandro, y uno a uno los macedonios se apro- 
ximaron a su rey y le contemplaron. No habia ninguno 
que no derramara lagrimas al ver a Alejandro, tan 
gran rey, tendido moribundo en su lecho. 

Un hombre de aquellos, de noble aspecto, pero no 
de rango especial, se llego hasta el lecho de Alejandro 
dijo: 

-Por nuestro bien, rey Alejandro, nos rigio tu pa- 
dre Filipo, y por nuestro bien lo hiciste tu, rey. Ahora 

Al hacerse de dia ordeno que Perdicas, Tolomeo y Lisimaco 
se presentaran ante 61 y les dijo que cuidaran de que ningun 
otro entrara a verle, hasta que hiciera testamento de sus d e  
minios. Se dedico entonces a escribir su testamento, haciendo 
sentar a su lado a Cambrias y Hermogenes, dos ninos aun 
adolescentes. 

Perdicas, que sospechaba que Alejandro iba a dejar sus 
dominios a Tolomeo, porque muchas veces le habia hablado 
del origen de Tolomeo y, ademis, porque Olimpiade habia 
proclamado que era hijo de Filipo, tomo a Tolomeo en un 
aparte y ir juia +e, si ,I !&ara u se? heredero (didd~rn)  de 
los dominios de Alejandro, compartiria con el tales dominios 
despues de hacer una distribucion paritaria. Tolomeo acepto 
el juramento, sin ninguna sospecha de lo que tramaba Per- 
dicas, y como 61 pensaba que Perdicas seria el heredero de 
los dominios por el hecho de que se le consideraba el primero 
de todos los del sequito de Alejandro por su valor e inteligen- 
cia, le presta a su vez el mismo juramento, recfprocamente.n 
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tu nos abandonas, y seria hermoso para nosotros morir 
contigo, con quien hizo de Macedonia una patria libre. 

Alejandro se echo a llorar y extendio su brazo de- 
recho en un gesto de consolacion l". 

1% Traducimos El testamento de Alejandro, segun el texto 
de la recension A (ed. W. KROLL). 111, 33. 

•áDespues de que hubieron desfilado los macedonios, mando 
llamar de nuevo a Perdicas. Y reteniendo a su lado a Olcias, le 
ordeno leer el testamento. Existe esta copia de lo fundamental 
del testamento con sus instmcciones, que recibio Olcias de 
manos de Alejandro. 

Testamento de Alejandro 

El rey Alejandro, hijo de Amon y de Olimpiade, saluda a 
los magistrados y gobernantes del Senado y el pueblo de los 
Rodios. 

Nosotros, que hemos sobrepasado las columnas fijadas como 
limite por nuestro antepasado Heracles y que nos hallamos a 
punto de alcanzar nuestro destino de acuerdo con la provi- 
dencia de los dioses, hemos decidido enviaros una carta con 
nuestras decisiones, porque pensamos que vosotros especial- 
mente sereis, entre los griegos, vigilantes guardianes de las em- 
presas que hemos realizado con afan, y a la vez porque amamos 
vuestra ciudad. Por esa razon dispusimos por escrito que la 
guarnicion (macedonia) saliera de vuestra ciudad, para que 
esta gozara de su libertad de expresion y conservara por 
siempre su libertad: y al mismo tiempo porque deseo que 
veleis por mantener nuestra gloria. Pues sabemos que vuestra 
ciudad es agradecida y digna de recuerdo. Asi que con esto 
demostraremos que nos preocupamos de un modo digno de 
vuestra patria y de nosotros. Hemos hecho el reparto de nues- 
tros bienes del siguiente modo, dando con liberalidad a cada 
uno un pais, empezando en primer termino por aquella de 
quien nacimos para llegar a este punto final de nuestra gloria. 

Hemos ordenado a los gobernadores de nuestros territorios 
que envien de su satrapia mii taienios de oro de ley a los 
sacerdotes de Egipto y dimos orden de que nuestro cuerpo sea 
transportado allf. La disposicion de mi propia sepultura que 
la decidan los sacerdotes de los egipcios, nosotros lo dejamos 
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33. Luego dio orden de que viniera un secretario 
y dijo esto acerca de su mujer Roxana: 

en sus manos. Disponemos tambien la reconstruccion de Tebas 
con fondos del tesoro real, porque juzgamos que ya sufrio 
bastante infortunio y que ya ha aprendido su castigo con un 
pago digno de sus pasadas faltas contra Nos. Que se entregue 
trigo de Macedonia a los tebanos que regresen a Tebas, hasta 
que se repueble el pais. 

Hemos ordenado que os entreguen 305 talentos de oro para 
provisibn de vuestra ciudad y 77 trirremes, para que os man- 
tengais libres con plena seguridad, y grano: 2.000 medimnos 
de trigo desde Asia, de los territorios vecinos a vuestra isla, 
por mediacion de nuestros administradores. Y que se reparta 
entre vosotros la tierra, de modo que en el futuro tengais 
grano sunciente y no necesittis de nada para manteneros a la 
altura digna de vuestra ciudad. 

Esto hemos encomendado a CrAtero, gobernador de Mace- 
donia; a Tolomeo, satrapa de Egipto, y a Perdicas y a Anti- 
gono en Asia Menor. A vosotros de nuevo os encomendamos 
guardar esta misiva que os dara Olcias, y no ignoreis que 
hemos calculado lo que os conviene y iwa ea pi~picdad, y 
que os deja en libertad para convertiros en arbitros de la 
prosperidad de vuestra ciudad. Estoy muy convencido de que 
obedecerCis mis consejos. Tolomeo, que sera el custodio de 
mi cadaver, se cuidara tambiCn de vosotros. Pero hemos indi- 
cado en detalle lo que os conviene. No creais, pues, que mi 
testamento queda a vuestro cuidado por casualidad. Mis in- 
tendentes arbitraran el reino, en el caso de que se haga el 
siguiente reparto entre ellos. 

El rey Alejandro, hijo de Amon y de Olirnpiade, designa 
como rey de Macedonia en el momento presente a Arriedo, el 
hijo de Filipo. Pero si Roxana tiene un hijo de Alejandro, ese 
sera rey y que se le imponga el nombre que decidan los ma- 
cedonios. En caso de que nazca una nuia a Roxana, que los 
macecionios eiijan como rey a! qde prefierm, si ne ~ceptan a 
Amedo, el hijo de Filipo. Que el elegido conserve la monar- 
quia de los ArgIades y que los macedonios concelebren sus 
fiestas con los Ardades de acuedo con las costumbres estable- 
cidas por el rey. Que a Olimpiade, la madre de Alejandro, le 
sea permitido establecerse en Rodas, si los rodios lo aceptan. 
Y si no quiere establecerse en Rodas, que lo haga donde 
quiera, con los ingresos suyos y 10s que ha recibido de su hijo 
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-Si de mi esposa Roxana nace un varon, que ese 
sea rey, para los macedonios. Pero si nace una hem- 
bra, que elijan a quien quieran como rey. 

Alejandro. Hasta que los macedonios decidan elegir rey, el 
rey Alejandro, hijo de Amdn y Olirnpiade, designa como re- 
gentes de toda Macedonia a Cratero y a su mujer Cinana. hija 
de Filipo, el que fue rey de Macedonia; y de Tracia, a Lisimaco 
y a su mujer Tesalonica, hija de Filipo, el anterior rey de 
Macedonia. Entrega la satrapia del Helesponto a Leonato y 
a su mujer Cleodice, hermana de Olcias; Paflagonia y Capa- 
docia, a Eumenes, el secretario real. Dejo libres a los habitan- 
tes de las islas y a los rodios como supervisores de d o s .  
Pannlia y Cilicia, a Antfgono .. . ...... ... Babilonia y su comarca, 
a su escudero Seleuco, Fenicia y Siria, la denominada cuenca 
siria, a Meleagro; Egipto, a Perdicas, y la Libia, a Tolomeo y 
a su mujer, Cleopatra, la hermana de Alejandro. De los tem- 
tonos de mas arriba de la comarca de Babilonia nombra jefe 
del ejercito y gobernador a Fanocrates y su mujer, Roxana 
de Bactria. 

Ordeno a los gobernadores de mi reino preparar un ataud 
de 200 talentos de oro macizo, en el que se sepultara el cuerpo 
de Alejandro, rey de Macedonia. Y que licencien a los vete- 
ranos macedonios mas viejos y a los enfermos para regresar 
a Macedonia, y a los tesalios que se encuentren en condicion 
semejante. Que remitan a Argos la armadura y arnes del rey 
Alejandro y 50 talentos de oro de ley como diezmo del botin 
de guerra para Heracles. Y que envien a Delfos los colmillos 
de elefantes, las pieles de serpientes y 13 copas de oro como 
primicias del botin de la campana. Que entreguen a los mi- 
lesios 1 9  talentos de oro de ley para provision de su ciudad 
y a los de Cnidios (otros tantos). 

Quiero que Perdicas, al que instauro como rey de Egipto, 
cuide de la Alejandria que yo funde, de modo que la ciudad 
quede feliz bajo la proteccion del gran SBrapis que es su 
patron. Que se establezca un gobernador de la ciudad, que 
sera llamado sacerdote de Alejandro y que sera rodeado de 
los mayores honores de la ciudad, revestido con una corona 
de ere y -mi. +;.nic= de pil?rpnra, y cobrar4 un talento al ano. 
Y ese sera inviolable y quedara libre de cualquier prestacion 
publica. Recibira tal distincion el que difiera de todos los 
demas por su linaje. Y este privilegio se conservara p a p % y  
sus descendientes. 
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Y dispuso que escribieran a su madre de este modo: 
•áEl rey Alejandro saluda a su dulcisima madre. 
En cuanto hayas recibido esta mi Ultima carta pre- 

para u n  esplendido banquete para remunerar a la di- 
vina providencia de lo alto por haberte dado tal hijo. 
Asi que si quieres honrarme, ve tu por ti misma y 
c i n w c a  a todos, pequenos y grandes, ricos y pobres, 
al banquete, con estas palabras: "Ved que esta pre- 
parado este banquete. Venid a celebrar la fiesta. Pero 
que se abstenga de acudir aquel de vosotros que tenga 
una pena reciente o antigua, porque no he dispuesto 
un banquete de pesadumbre, sino de alegria". !Sigue 
bien, madre! n 151. 

Cumplio Olimpiade este requisito, y no se presento 
nadie en el banquete, ni pequeno, ni grande, ni rico, 
ni pobre. No se encontro a nadie sin tribulacion. Pronto 

El rey Alejandro designa como rey de la comarca de la 
lidia exteudida 2 !U !&rgc de! no Hidaspes. a Taxila. y de 
la que se extiende desde el Hidaspes hasta el rio Indo, a 
Poro, y sobre los paropanisadas designa rey a Oxidraces de 
Bactria, el padre de su esposa, Roxana ... Las comarcas de 
Bactria y de Susa, para Filipo; la Partia y las tierras colin- 
dantes de Hircania, para Fratafermes; Carmania, a Tlepolemo. 
y Persia, a Pencestes. Que el satrapa Oxintes se traslade a 
Media. 

Designa el rey Alejandro a Olcias como rey de Iliria. Le 
concede que se traiga de Asia 500 caballos y 4.000 talentos. 
Que con ellos edifique un templo y dedique estatuas a Amon, 
HeracIes, Atenea, OIimpfade y Filipo. Que los gobernadores 
del reino consagren imagenes y estatuas doradas en Delfos. 
Que tambien eleve Perdicas estatuas brondneas de Alejandro, 
Aii?An, EIeracles, Olimpiade y Filipo. 

De todas estas disposiciones sean testigos y supervisores 
los dioses Olimpicos y Heracles, el fundador de la estirpe del 
rey Alejandro.. 

151 Esta admirable carta, con su  parhbola incorporada, se 
encuentra solo en los manuscritos L y h. Pero existen para- 
lelos en Luciano (Dernonax 25) y en Juliano (Ep. 37, HEYLER, 
205, Bm-CUMOKI).  
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advirtio su madre la sabiduria de Alejandro y como, 
en el momento de despedirse de los vivos y para con- 
solarla, le habia escrito aquello. Que pensara que no 
le sucedia a el algo unico, sino algo que habia sucedido 
y sucederia a todos. 

Mientras decia estas y otras muchas cosas Alejan- 
dro, se extendio por el aire la tiniebla y aparecio una 
gran estrella descendente del cielo hasta el mar acom- 
panada por un aguila, y la estatua de Babilonia, que 
llaman de Zeus, se movio. 

La estrella ascendio de nuevo al cielo y la acompano 
el aguilalQ. Y al ocultarse la estrella en el cielo, en 
ese momento durmiose Alejandro en un sueno eterno. 

34. Los persas se peleaban con los macedonios, 
porque querian llevarse consigo a Alejandro e invo- 
carlo como Mitral53. Los macedonios se oponian, por- 
que querian trasladarlo a Macedonia. 

Interviene, entonces, Tolomeo con estas palabras: 
-Aqui hay un oraculo de Zeus de Babilonial". 

Aceptaremos de el la sentencia sobre donde deposita- 
remos el cuerpo de Alejandro. 

152 En la ceremonia de apoteosis de un emperador romano 
se quemaba sobre una pira la imagen del emperador difunto, 
y de la hoguera surgia, liberada en tal momento, un aguila, 
que debia remontarse, con el espiritu del muerto, a la morada 
celeste de los dioses para que este habitara con ellos, en lo 
futuro, deificado oficialmente. Tal rito puede ser de origen 
oriental y tal vez la menci6n del aguila aqui, en combinacion 
con el ocaso de una estrella, no vengan del ceremonial romano, 
sino del culto oriental originario. 

153 Mitra, el dios persa de la luz, habfa cobrado una enor- 
me popularidad en la dpoca del Imperio Romano, y su culto 
se haiiaba muy exiendido por todo ei &ieiiie, especiaimeiite 
entre el ejkrcito. 

1 9  Es decir, de Baal. Este oraculo pudo tener cierta im- 
portancia entre las decisiones acerca del destino de Alejandro. 
Realmente su cuerpo permaneci6 en Babilonia dos anos. re- 
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El oraculo de Zeus les dio esta sentencia: 
-Yo os dire lo que debeis hacer. Hay una ciudad 

en Egipto cuyo nombre es Menfis; alli debkis entro- 
nizarlo. 

Una vez dado el oraculo, nadie discutio, sino que 
accedieron a que Tolomeo se puslera en camino y lo 
kvara a Medk embalsamado en un ataud de plomo. 
Tolomeo lo deposito sobre un carro y ahi hizo el viaje 
desde Babilonia a Egipto. Al enterarse los habitantes 
de Menfis, salieron a recibir el cadaver de Alejandro 
y lo introdujeron en Menfis. Pero el sumo sacerdote 
del templo de Menfis dijo: 

-No lo depositeis aqui, sino en la ciudad que fundo 
en la comarca de Rakotis. Pues donde quede este cuer- 
po, esa ciudad sera agitada y revuelta por guerras y 
combates lS5. 

Al momento, entonces, lo conduce Tolomeo a Ale- 
jandria y le da sepultura en el templo denominado 
•áCuerpo de Alejandro., ya que aiii de@ c o ~ u  re!iqiiia 
el cadaver de Alejandro. 

35. Alejandro vivio treinta y dos anos, distribuidos 
asi: a los veinte anos fue rey. Guerreo durante doce 
anos y vencio todas sus batallas. Sometio 22 pueblos 
barbaros y 14 poblaciones griegas. Fundo estas doce 
ciudades: Alejandria la que esta en Egipto, AIejandria 
de Horpas, Alejandria Cratisto, Alejandria de Escitia, 

clamado por unos y otros. Al final, Tolomeo se lo llevo con 
su ejercito a Siria y luego a Egipto. con el pretexto de que 
aebia Aiejmdru reposar ?&?te 2 S'? padre Amon. 

15s Alejandro fue sepultado primero en Menns y luego en 
Alejandria. El templo llamado Soma Alexandrou o Sema Ale- 
mndrou (Tumba de Alejandro) estaba en el centro de la ciu- 
dad antigua. El primitivo oraculo que aseguraba venturas al 
lugar que albergara la sepultura del hCroe, ha sido modificado 
por el novelista alejandrino, de acuerdo con la agitada historia 
de su ciudad. 
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Alejandria junto al rio Crepide, Alejandria de la Troa- 
de, Alejandria de Babilonia, Alejandria de Peria, Ale- 
jandria del Caballo Bucefalo, Alejandria de Poro, Ale- 
jandria del rio Tigris, Alejandria de los Masagetas. 

Nacio Alejandro en una luna llena en el mes de 
enero, a la salida del sol, y murio en el mes de abril, 
en una luna llena, a la puesta del sol. Y llamaron 
N e o r n a g ~ ~ ~ ~  al dia de su muerte por haber muerto 
joven Alejandro. 

Perecio en el ano del mundo 5176, en el ultimo ano 
de la 113 olimpiada. Una olimpiada son cuatro anos, 
y la primera olimpiada fue en el cuarto ano del rey 
Acaz. Desde la muerte de Alejandro hasta la encarna- 
nacion en una virgen del Verbo Divino pasaron tres- 
cientos veinticuatro anos lS7. 

1% Neomaga es probablemente un termino egipcio que se 
ha puesto aqui en relaci6n con el griego neos = ujoven~. 

lg Esta cronologia de epoca tardia es un anadido de la 
redaccion del ms. L. Segun Julio Africano (siglo 1111, el fun- 
dador de la cronologia cristiana, el ano de la creacidn del 
mundo fue el 5500 a. C. (Segun posteriores cflculos bizanti- 
nos, tan cmcial momento se fechaba el 1 de septiembre de 
5509 a. C., con estupenda precision.) 

La primera olimpiada se celebr6 en 776 a. C. 
Acaz, rey de Juda, lo fue del 733 al 718 a. C. 





Carta de Alejandro de Macedonia a su maestro Aristoteles 
acerca de su expedicidn y el pais de la India 

Siempre me he acordado de ti, incluso en los trances ad- 1 
versos y en medio de los peligros de nuestras guerras, precep- 
tor queridisimo y el primero en mi afecto despuCs de mi ma- 
dre y mis hermanas. Como bien conozco tu dedicacion a la 
filosofia, he pensado que debia escribirte acerca de las regiones 
de la India, de su clima y de sus innumerables especies de 
serpientes, hombres y fieras, para que mediante la noticia de 
estas nuevas cosas pueda ganar algo el progreso de la investi- 
gacion y el conocimiento. Aunque tu consumada sagacidad no 2 
requiera ningun complemento, ni la racionalidad de la ense 
iianza que, a partir de tu persona, iluminara a tu epoca y a 
los siglos futuros, no obstante he pensado quc, para que co- 
nozcas mis hazanas, que tienes en aprecio, y para que no te 
quede nada inexplorado, debia Q e s c n b i r t e m .  vL%u laLridia 
a travds de los mas grandes esfuerzos y de los mayores ries- 
gos de los macedonios. 

Por lo demas, se trata de cosas singulares, dignas de recor- 
dzrre y reiddas de muy diversos encuentros. que yo he p r s  
senciado con atencion: no hubiera creido a nadie la existencia 
de tantos prodigios, de no haberlos inspeccionado todos antes 
con mis propios ojos. Es asombroso el numero de cosas buenas 3 
y malas que da a luz la tierra, vientre materno y nodriza uni- 
versal de todas las formas; de frutos, metales y de animales. 
Si le fuera dado al hombre abarcar con su mirada todas esas 
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cosas, yo creeria que no bastarian los nombres mismos para 
tantas variedades de objetos. Pero yo hablare de las que he co- 
nocido por primera vez y me esforzare en no parecer capaz de 

4 fabulosas invenciones n i  de vergonzosas mentiras. Por lo demas, 
no ignoras la naturaleza de mi animo, ya que fuiste mi precep- 
tor: sabes que suelo guardar el tkrmino de la precisidn y re- 
ferir con parquedad inferior a lo real los hechos. Y ahora 
confio que reconozcas que nacia anado con e: f i  de atraer !a 
atencion y halagar la fama de nuestro ejercito. !Ojala la em- 
presa hubiera sido menos penosa para nosotros y no hubieran 
sido necesarias tantas experiencias para conocer esas cosas! 

5 Doy gracias al valor de los jbvenes de Macedonia y a nuestro 
invicto ejkrcito, que con su Ermeza perseveraron a fin de que 
yo siga aclamado como su rey. Si dudara de que tu te alegras 
de nuestros titulos de gloria, cometeria una falta; y traicio- 
naria nuestra mutua afeccion, si no te escribo como a mi ma- 
dre Olimpiade y a mis hermanas acerca de todas las aventu- 
ras de mi reino, que pienso que son comunes para ti y para 
eiias; y si tu no lo tomas del mismo modo, me parece que 
nos estimas con un poco de simpleza. 

6 En mis cartas anteriores ya te habia dado noticias sobre 
el eclipse de sol y de luna, de la ordenacion de los astros y 
de los fenomenos atmosf&icos, que te expuse ordenadamente y 
no sin gran cuidado. Y ahora voy a anadir estas novedades y 
todo 10 confiar4 al papiro. Al releerlo, date cuenta de que 
tales wsas merecieron la atencion de tu Alejandro. 

7 En el mes de mayo estaba vencido el rey de los persas 
Dario junto al rio Ganges y habia caido en nuestro poder todo 
su pais, de modo que establecimos en las provincias de Oriente 
gobernadores y jueces nuestros. Estabamos cargados de rique- 
zas de nuestras conquistas, como en una carta anterior te no- 
tiilque. Y ahora, para no ser repetitivo en la escritura, pasare 
por &o los &&os ~i:eT,=rec y2 sinocidos; 

8 A finales del mes de julio llegamos a Fasiace, en la India, 
donde con asombrosa rapidez dejamos derrotado al rey Poro, 
y apoderandonos del tesoro real nos vimos colmados de sus 
enormes riquezas. Pero para que conozcas lo que me parecio 
de mas interds para recordar -pues vi algunas a s a s  meme 
rables-, me parece lo mas indicado escribirte sobre su innu- 



merable ejercito, en el que habta, ademas de las tropas de in- 
fanteria, dieciseis mil jinetes y ochocientas cuadrigas, todas 
provistas de guadanas. Con los cuatrocientos elefantes captu- 
rados, que transportaban sobre sus lomos torres con soldados 
armados de dardos, irrumpimos en la propia capital y en el 
palacio real de Poro en un ataque con todas las armas. En F 
este encontramos unas cuatrocientas columnas de oro macizo 
de enorme grosor y altura, con sus Aureos capiteles, y las pa- 
redes estaban recubiertas de laminas de oro de un dedo de 
grueso. Queriendo calcular su valor ordene desgajarlas en al- 
gunos sitios. Tambien me quede admirado ante una parra 
maciza de oro y plata que colgaba entre las columnas, en la 
que se alternaban hojas de oro y racimos de cristal y esmeral- 
das. Los d o a ~ s  y lechos estaban adornados w n  perlas y lG 
carbunclos en sus junturas, las puertas eran de rnartil dg una 
maravillosa blancura, e incrustaciones de ebano lucfan en los 
artesonados de cipres, en las camaras reales y en las salas de 
bano. Tambien eran de oro macizo las estatuas junto a las 
aureas vasijas e incalculables arcas de tesoros. En el exterior, 
junto al muro del palacio, revoloteaban innumerables especies 
de-pajaros entre los dorados platanos, con unas y pico cu- 
bigr-S de_ our. con collares y brazaletes de oro, transportando 
perlas y gemas. Encontramos vasos de beber y otra vajilla de 
piedras preciosas de cristal y de ambar, muchas joyas de oro 
y raros objetos de plata. 

Despues de haber pasado a mi poder todo esto, lleguC con 11 
todo mi ejercito ante las Puertas Caspias, deseoso de contem- 
plar el interior de la India. Allf pude admirar la esplendidez 
de aquellas fertilfsimas regiones, y re& algunos lugares 
dignos de mi ilusion. Aunque los indigenas de esta region nos 
habian advertido para que no cayeramos al alcance de las ser- 
pientes y de las rabiosas especies & &ras que habitahan en 

numero en aquellos valles, campos y selvas, ocultas en 
los repliegues de los bosques y las rocas, sin embargo yo, para 
alcanzar a Poro, fugitivo desputs de la batalla, antes de que 
se refugiara en ias desierras suiedadcs de! x~=de, yreferi 
elegir las sendas mas cortas en lugar de los caminos seguros. 

Asf que, una vez escogidos ciento cincuenta guias que cono- 12 
dan  los atajos de las rutas, me puse en camino en el mes de 
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agosto a traves de las arenas ardientes bajo el sol y de las 
comarcas faltas de humedad, prometiendo recompensas a aque- 
llos que nos conducian por las desconocidas comarcas de la 
India, si me llevaban con el ejercito incolume hasta la Bac- 
tnana y hasta los remotos y apartados .pueblos de la sedan, 
gente que recoge la pelambre de las hojas de unos arboles y 

13 con esta lana silvestre tejen sus vestidos. Pero ellos actuaban - -  F--i-.--r-r m 4 r  enrirnian niip 2 mi, de que 
u a L a u L w  be .,..u %-- 

nos hacian caer, a nosotros que desconociamos el pais, en las 
guaridas de las serpientes y topamos con las especies rabiosas 
de monstruos feroces. Lo que ellos planeaban se evidenciaba 
por aquellas experiencias. Luego yo reflexione que esto habia 
sucedido en parte por mi propia culpa, por haber despreciado 
los utiles consejos de mis amigos y, a la vez, los de aquellos 
hombres del Caspio, que me habian prevenido de que no me 
apresurara tanto a vencer, que la victoria me fuera arrebatada 
con alguna trampa. 

13 a Di orden a todos los soldados de que continuaran la marcha 
en formacidn revestidos con su armamento, sin transportar 
consigo el enorme botin de oro y perlas procedente del saqueo, 
especialmente porque era de temer que los enemigos nos ata- 
casen en emboscadas, deseosos de arrebatarles su carga a los 
vencedores. Desde luego entonces el soldado estaba tan enri- 
quecido que apenas hubiera podido soportar el peso de su 
oro. Se anadia ademds la pesadez no pequena de Ias armas, 
que yo habia hecho forrar, todas, de laminas de oro. Asi que 
la columna entera me seguia, brillante como con el fulgor de 
una estrella o un rayo, con los signos y pendones relucientes 
y esplendorosos de oro. Era un soberbio espectaculo la vista 
de tal ejercito, que destacaba entre las demas gentes por su 
lujoso atuendo y su fortaleza al mismo tiempo. En verdad que 
yo, al contemplar mi fortuna por el insigne numero de jovenes 
companeros. me llenaba de una inmensa alegria. 

14 Pero como es frecuente que la fortuna interponga algo en 
el acontecer favorable, ocurrio que nos afligiamos con la sed. 
Cuando ya apenas podiamos soportarla, el soldado Zefiro me 
ofreci6 en su casco el agua que habia encontrado en una roca 
chcava, aunque t l  mismo estaba sediento, porque se preocu- 
paba de mi alma mas que de su propia vida. Yo, ante el ejer- 



cito convocado, la derrame a la vista de todos, para que no 
comenzara a sentir mas sed la tropa al verme beber; y, al 
mismo tiempo que ensalzaba la benevolencia de Ztfiro para 
conmigo, le premie con abundantes monedas. Cuando este su- 
ceso hubo dado mas animos al ejercito, mandt proseguir la 
marcha. 

No muy lejos aparecio ante mi en aquellos desiertos terre- 15 
nos un n o  cuyas riberas revestia un canaveral de sesenta pies 
de alto, con canas que superaban en grosor los troncos de los 
pinos y abetos que los indios usan como material para cons- 
tmir sus edificios. Entonces, puesto que los animales y la 
tropa estaban tan sedientos, ordene yo que los jefes de la in- 
tendencia establecieran alli nuestro campamento. Mientras lo 
levantaban, deseoso de calmar mi sed, yo mismo probe el agua 
del rio, mas amarga que el eleboro, que no pudo beber ningun 
hombre ni servir para abrevar las bestias sin gran tormento. 
Me angustiaba mas por los muchos animales que por nuestra 
necesidad, reconociendo que el hombre es mas resistente que 
el ganado en todas las circunstancias. 

El caso es que alrededor de mil eran los elefantes de enor- 16 
me tamano que transportaban el oro, cuatrocientas las cua- 
dr iga~ de caballos, todas armadas de guadanas, y unas mil 
doscientas las bigas, veinte mil los jinetes, doscientos cincuen- 
ta mil los soldados en armas, cerca de dos mil los mulos del 
ejtrcito para transportar los bagajes de la tropa, dos mil los 
camellos, dromedarios y bueyes que transportaban grano, e 
ingente el numero de animales que nos acompaiiaban para el 
uso de su carne cada dia. Por lo demas, el lujo desmesurado 
de nuestras victorias nos habia permitido usar incluso frenos 
de oro para los caballos, mulos y elefantes. 

Pero entonces las bestias exasperadas por la sed apenas 17 
podian retenerse. Incluso los soldados intentaban, lamiendo 
objetos de hierro, bebiendo aceite o por otros medios diferir 
o enganar su sed. Hasta vimos a algunos que, sin ningun pu- 
dor, bebieron su propia orina, abrumados por la extrema ne- 
cesidad. Este hecho me amilb d"biewlenie, y- ---- -'- a q u c  c a r u v c  uia~ 

preocupado en aquel trance por el estado del ejercito que por 
el de mi persona. 
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18 A pesar de todo orden6 que siguieran armados en forma- 
cion. Adverti que aplicaria el rigor de la ley contra el que 
fuera aprehendido sip vestir el uniforme obligado en la for- 
macibn. De esto hasta ellos se extranaban, de que por alli, 
donde no aparecia ningun enemigo, fuera necesario avanzar 
am.ad~ con tanta sed, Pero yo sabia que nuestro camirio pa- 
saba por lugares llenos de bestias y de serpientes, y quena 
que no fueramos danados por impmlleiites ni keridss pnr in 
peligro inesperado. 

19 Asi que, siguiendo la orilla del no. a la hora octava llegamos 
ante una ciudad que estaba edificada en medio del no, en una 
isla, con aquellas canas que poco antes hemos descrito, y 
divisamos unos pocos hombres semidesnudos, indios, que al 
vernos desaparecieron de inmediato bajo el techo de sus ca- 
sas. Como yo deseaba su presencia, para que nos indicaran 
en nuestro desconocimiento algun agua dulce. ya que no apa- 
recia ninguna, ordene disparar unas pocas flechas contra su 
ciudad, a fm de que si no querian asomar por su propia vo- 
luntad, salieran movidos por el temor de la guerra. Se ocul- 
t2rn todos mas a causa de este temor y, como durante mucho 
tiempo no se mostro nadie, envie a doscientos soldados ma- 

20 cedonios con armas ligeras que cruzaran el rio a nado. Ya 
habfan nadado una cuarta parte del rio, cuando aparecio a 
nuestra vista un homble espectaculo. Unos hipopotamos de 
cuerpos mayores que los elefantes emergieron de prmh de 
los profundos escondrijos de las aguas y se tragaron a nues- 
tros hombres, arrebatados en un remolino con cruel feroci- 
dad ante nuestros lamentos. Encolerizado entonces con los 
guias que nos habian atraido a tales penalidades, ordene amo- 
jar al rio a cien de estos. Como ellos avanzaran a nado, los 
invencibles hipopotamos acudieron de nuevo y les dieron su 
justo castigo; pero acudio una cantidad de fieras mucho mas 
numerosa que a t e s .  Porqx con la esperanza de que ai apa- 
recer se les ofrecfa comida, pululaban como hormigas. Y para 
que no tuvieramos que entablar batalla durante aquella no- 
che contra los monstruos del agua, mande que a la senal de 
la cometa la tropa se aprestara a la marcha. ,Pues que nos 
aprovechaba permanecer en aquel lugar muertos de sed? 



De modo que mientras ibamos en marcha entre la hora de- 21 
cima y la undecima, vimos a unos hombres que viajaban por 
el centro del rio sobre unas barcas redondas hechas de canas. 
Al interrogarles en su lengua donde podria encontrarse agua 
dulce, nos dijeron que hallariamos un enorme estanque de 
agua dulcisima, y ellos mismos nos conducirian, unos cincuen- 
ta guias. Y puesto que ya habiamos soportado tanto tiempo 
nuestras desgracias, durante toda la noche caminamos abm- 
mados por la sed y el peso de nuestras armas. A estas an- 
gustias se anadian los demas infortunios, como que durante 
toda la noche nos defendiamos de los ataques de leones y osos, 
de leopardos y linces a la vez, pues esta clase de fieras nos 
asaltaban a barullo en los calveros. A pesar de todo, hacia la 22 
hora octava del dla siguiente, cuando ya casi caiamos desfa- 
llecidos de sed, llegamos al estanque que nos habian anun- 
ciado, que estaba rodeado de una muy anosa y abundante 
espesura, y se extendia unos mil pasos. Asi que me repuse, 
despues de beber agua dulce, rebosante de gozo, y del mismo 
modo vi revivir al ganado, a las bestias de carga, a las mon- 
turas de la tropa y a todo el ejercito; mande establecer alli 
el campamento de 22 estadios de largo y una anchura apro- 
ximada. Despues de haber levantado las tiendas, ordeno que 
talen el bosque, para que el acceso al estanque resulte mas 
fPcil a los aguadores, ya que era el unico en aquellas regiones. 
De modo que los bagajes estaban amontonados entre las tien- 
das de campana, y los elefantes quedaban colocados en el es- 
pacio central del campamento. con el fin de que pudieran ser 
contenidos con mas facilidad, si por casualidad surgia algun 
espanto nocturno o algun tumulto inesperado, mientras que 
en derredor se habian encendido mil quinientas hogueras, pues- 
to que la selva proporcionaba toda la madera que desearamos. 

Mas tarde, a la hora undecima, al toque de trompeta co- 23 
mence a cenar y di orden de que cenaran los soldados bajo la 
llama de las lamparas de oro, aproximadamente unas dos mil; 
cuando, de pronto, al aparecer los primeros resplandores de 
la luna, aesae ios rnaior~des acix!krm hxn?erzb!es escnr- 

piones indicos con los aguijones de sus colas en ereccion, en 
tropel hacia su acostumbrado abrevadero. Resultaba dudoso 
si venian impulsados por nuestro tumulto o por su sed, pero 
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24 eran rapidisimos para danarnos. A estos monstruos les sigui6 
gran cantidad de serpientes, unas cornudas y otras viboras del 
arenal, distintas por sus diversos colores, pues habia unas con 
escamas rojas, otras eran de colorido blanco y negro, y otras 
destacaban con una especie de resplandor dorado. Toda la re- 
gion se llenaba de sus silbidos, y el miedo que nos causaban 
no era pequeno. Pero formamos ante el campamento un frente 
unido con nuestros escudos j: teniamcs e" !as msnn nuestras 
largas lanzas, con cuyas w d i s i m a s  puntas traspasabamos 
aquellas malas bestias y otras veces matabamos a muchas 
con nuestros fuegos. Este asunto nos tuvo ocupados cerca de 
dos horas en continua accion. Despues de beber el agua, las 
serpientes menores empezaron a retirarse y las mayores se 

25 refugiaron en sus escondrijos con inmensa alegda nuestra. 
Ya a la hora tercera de la noche nos disponiamos a gozar de 
algun reposo. cuando procedentes de las cuevas cercanas de 
las montanas se presentaron a beber agua las crestadas ser- 
pientes de la India, con dos y tres cabezas, que reptaban el 
suelo con sus escamas y vilvulas. Las cabezas llevaban ergui- 
das, con sus lenguas trifidas en sus fauces abiertas; destila- 
ban veneno de sus ojos brillantes y su haito era pesriiero. Lu- 
chamos contra ellas mis de una hora y alli perdimos treinta 
esclavos y veinte soldados. Alentaba a los macedonios para 
que no cedieran ni desfallecieran ante tan adversas circuns- 
tancias. Aunque su resistencia suMa una dura prueba, todos 

26 cumplian su deber. Tras las serpientes llegaron al carnpa- 
mento cangrejos en cantidad desmesurada, cubiertos de un 
caparaz6n como la piel de los cocodrilos. Estos monstruos, 
por la dureza de su caparazon, hacian rebotar el hierro de 
nuestras armas. Muchos fueron quemados con los fuegos y 
muchos se refugiaron en la laguna. 

27 Al fin, a la hora quinta de la noche, agotados por las guar- 
dias a vrk, nir !!ama la tromueta que daba el toque de re- 
poso. Pero entonces se presentaron unos leones blao(luefians, 
de tamano semejante al de los toros. Con ingente rugido, sa- 
cudiendo sus melenas y con las garras en alto, nos embistie- 
ron de manera fulminante y cayeron sobre nuestros veqablos. 
Se desplegaba un repentino y enorme tumulto que la ciega 
noche acumulaba. Luego nos atacaron jabalies de enome >a- 



mano, con unos colmillos espantosos, como palos de empali- 
zada; mezclados con linces de piel moteada, con tigres y ho- 
rrorosas panteras, trababan unos combates que eran de una 
ferocidad incomparable con ninguna otra calamidad. Pero ade- 
mas una inmensa cantidad de murcielagos de un tamano como 
el de las palomas se precipitaban sobre nuestras bocas y 
rostros; estos bichos, que tenian dientes como los humanos, 
destrozaban a mordiscos las narices, orejas y dedos de los 
soldados. Luego aparecio un monstruo de una nueva especie, 28 
mayor que un elefante, armado en su frente con tres cuernos, 
al que los indios acostumbran a llamar ael odontotiranor, que 
tiene una cabeza parecida a la de un caballo, de color negro. 
Este, despues de beber el agua, al apercibir nuestro carnpa- 
mento nos ataco en una repentina embestida y no se detuvo 
ante las espesas Uamas de las fogatas. Cuando para detenerlo 
le opuse un batallon de macedonios, mato a treinta y seis, 
derribo a cincuenta y dos y a duras penas fue traspasado por 
nuestros venablos. 

De madrugada luego, a1 clarear el cielo, surgieron unas ali- 29 
manas de color variable parecidas a las ranas. Junto con ellas 
acudieron al campamento las ratas de la India, parecidas a 
nuestros zorros, a cuya mordedura expiraban nuestros cua- 
drupedos, y las mismas ratas herian tambien a los hombres, 
aunque no de muerte. 

Al amanecer llegaron los cuervos nocturnos, unas aves se- M 
mejantes a los buitres, a los que superaban en el tamaiio de 
sus cuerpos, de color amarillo, pero con pico y patas negros. 
Llenaron toda la ribera del estanque, sin causarnos ningun 
dano, sino que se dedicaron a consumir sus peces de costurn- 
bre. No nos atrevimos a poner en fuga ni a ahuyentar a tales 
aves. Sin embargo, cuando todas hubieron secado sus garras, 
desaparecieron de nuestra vista. Entonces yo mande que los 31 
guias de aquellos parajes que de continuo nos habian condu- 
cido a trampas, que se merecian lo peor, fueran castigados 
con el quebranto de sus piernas. para que, aun con vida y 
respiracion, a la siguiente noche fueran aniquiiados por ias 
serpientes, del mismo modo como habian querido que perecie- 
ramos aniquilados nosotros. Y tambien ordene que les que- 
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brasen los brazos, para que tuvieran el suplicio merecido por 
sus actos. 

32 Celebramos luego una asamblea y exhorte a los soldados a 
mantener el animo nrme y a no desmayar como mujeres ante 
los reveses accidentales. Al clamor de las trompetas ordene 
de pronto marchar hacia el Sur, donde me habia enterado 
que algunos de los barbaros e indios se habian reunido y 
conspiraban nuevas guerras. animos de iiiis su!dados e r m  

magnificos, y los mantenia en pie el numero y la felicidad de 
nuestras victorias. Dejamos atras aquellos peligrosisirnos lu- 
gares y de nuevo pisamos un camino civilizado y llegamos a 
los campos de Bactriana, opulentos en oro y otras riquezas. 
Fuimos acogidos amistosamente por sus habitantes, cuyas tie- 
rras lindaban con las fronteras de 10s persas, y alli levante 
nuestro campamento durante veinte dias, de descanso, rnien- 

33 tras preparabamos ;a guerra. En una marcha de apenas cuatro 
dias llegamos al lugar donde se habia asentado Poro con su 
ejercito reunido, mas dispuesto a confiar en la rendicion que 
'en la guerra. El caso es que nos dio permiso para aprovisio- 
narnos abiertamente, no como enemigo, y, deseoso de cono- 
cerme, preguntaba a mis tropas que encontraba de provision 
donde estaba yo y que hacia. Ellos le respondian con vague- 
dades. Cuando yo me entere de sus preguntas -pues todas 
las cosas se me comunicaban a mi, como gran rey de los ma- 
cedonios-, me puse un traje de soldado y me quite mis in- 
signias y fui a su campamento como un comprador cualquiera 
de carne y de vino. 

Por coincidencia me encontre con Poro y el me pregunto 
34 qu6 hacia Alejandro y que edad tenia. Burlandome de el le 

respondi con un mentira ocasional: .Como un anciano, nues- 
tro jefe se calienta junto al fuego encendido en el interior de 
su tienda., 

Exuitandu entuiicss dc alegrk, II pensw que iba a entabiar 
combate con un decrepito viejo, siendo 61 un joven, dijo en 
un impulso de vanidad: aiPor que entonces no toma en consi- 
deracibn su edad?, A esto respondi simplemente que yo era 
un soldado raso de su ejercito e ignoraba lo que hacia Ale- 
jandro. Me dio una misiva llena de amenazas para que se la 
transmitiera a Alejandro y me prometio una recompensa. Le 



asegure bajo juramento que la carta llegana a sus manos. De 
regreso a mi campamento, en seguida ya antes de leerla me 
habia retorcido de risa, y mucho mas despuks de leer la carta. 
Te he enviado un ejemplar de esta, y tambien a mi madre y 
a mis hermanas, para que os pasmeis ante la soberbia y la 
desmedida fanfarroneria del barbaro. 

Poco despues trabe una batalla con los indios, y una vez 35 
vencidos segun mis deseos, le devolvi a Poro sus dominios 
que le habia arrebatado con mi victoria por las armas. El, al 
recibir este honor inesperado, me mostro sus tesoros, que yo 
ignoraba. Y con ellos nos obsequio a mi, a mis companeros y 
al ejercito entero, convertido en amigo de la tropa de los 
macedonios. Y nos condujo hasta los trofeos levantados en 
honor de Hercules y de Dioniso. Porque en los h i t e s  del 
extremo o r b t a l  de su reino habia erigido las estatuas de oro 
de uno y otro dios. Como yo deseaba saber si eran macizas, 
ordene perforarlas en varios lugares y, tras constatar con mi 
presencia su solidez, las volvi a reparar con el mismo metal 
y aplaque a Baco y a Hercules con sacrificios propiciatorios. 

Tentamos intenci6n de proseguir mas alla. por si explora- 36 
bamos algo memorable, pero nos dijeron que no habia nada 
sino desiertos campos, bosques y montanas hasta el oceano, 
y que en ellos pululaban elefantes y sierpes. No obstante yo 
persistia en llegar al mar, con el afhn de, si podia, navegar 
el oceano que rodea en su curso el orbe de las tierras. Los 
indigenas de aquellos lugares aseguraban que el mar era tene- 
broso y abismal; y, puesto que nadie debia intentar avanzar 
mas alla que Hercules y Dioniso, preferi que aquellos me 
consideraran aun mas grande por no dejar atras las marcas 
de, los dioses como un desafio de los humanos. Despues de 
recompensar y elogiar a estos indigenas, mandt! explorar la 
p k t e  occidental de la India, a fin de que no me quedara 
nada por visitar en lugares incognitos. Y el rey Poro no se 
oponia, para m- dar la impresion de que ocultaba algunos te- 
soros secretos en su reino. 

Habia por alli un pantano resecado y cubierto de canaveral. 37 
Cuando intentabamos cruzarlo, nos surgio de la espesura un 
monstruo de una especie desconocida, con dos cabezas, una 
semejante a la de,una leona y la otra parecidisima a la de un 
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cocodrilo, armado de agudos dientes. Esta cabeza mato a dos 
soldados en un repentino ataque. Al fin conseguimos aniquilar 
a la fiera con mazas de hierro, ya que con las lanzas no pu- 
dimos henrla. Durante largo tiempo quedamos admirados de 
SU rareza. 

38 L!egrmes ckspi6s u !us se!ws m& reii?etus de !u India. 
Alli habiamos establecido el campamento de unos cincuenta 
estadios de longitud y otros tantos ae anchura jurio al r i ~  
Buemar, y nos disponiamos a cenar a la hora undecima del 
dia, ya de anochecida, cuando de pronto todos los forrajeado- 
res y lenadores acudieron atemorizados para anunciar que 
tomaramos las armas a toda prisa: que de las selvas venian 
enormes rebanos de elefantes a conquistar nuestro campa- 
mento. Con que mande a los jinetes tesalios que subieran a 
sus monturas y tomaran consigo unos cerdos, cuyo grunido 
ya sabia que amedrentaba a tales bestias, y les ordene en- 
frentarse al momento a los elefantes. Despues mande que 
les siguieran otros jinetes armados con lanzas y que todos 
los trompetas estuvieran en la vanguardia y que avanzaran a 
caballo. mientras que todos los soldados de a pie quedaran 

39 en el campamento. Yo mismo, junto al rey Poro y la caba- 
lleria, vi, al avanzar, la embestida de los tropeles de elefan- 
tes, que venian con las trompas en alto contra nosotros. Sus 
lomos eran negros, blancos y de color rojo, e incluso algunos 
de varios colores. Poro me afirmaba que estos se capturaban 
y eran utiles para usos belicos y que era facil ponerlos en 
fuga si los jinetes no dejaban de azotar a los ccrdos. Al mo- 
mento los elefantes, temblando de miedo, dieron la vuelta; 
entonces empezaron a correr en carreras mas precipitadas 
que las anteriores, aterrorizados por los trompeteos de los sol- 
dados y los grunidos de los cerdos. Nosotros, a caballo, ma- 
tamos novecientos ochenta, cortandoles los tendones de las 

y ..--a,a zi czzpzmento c a r g a 0  con ei reiuciente 

botin de los colmillos arrancados. Luego orden6 que con es- 
cudos y con armaduras se formara una empalizada firme, para 
que no nos causara dano de noche el ataque violento de los 
elefantes u otras fieras. La noche fue tranquila y hasta la luz 
del alba todos nos repusimos con el sueno. 



Luego, al primer resplandor de la aurora, marchamos hacia 40 
otras regiones de la India y, en un campo abierto. vimos a 
unas mujeres y hombres cubiertos de pelos en todo el cuerpo, 
al modo de las fieras. A estos los llamaban los indios <come- 
dores de peces. (alctiufagosn). '* 

Estaban acostumbrados a vivir en los nos y en lagos mas 
que en tierra firme, alimentados tan solo de pescado crudo y 
de sorbos de agua. Cuando quisimos aproximamos a ellos, se 
sumergieron en los torbellinos del n o  Ebimaris. Mas alla en- 
contramos los bosques poblados por los enormes ihbe2a-e 
Perro (~Cinocdfa los~) ,  que trataban de atacamos y huian ante 
los disparos de flechas. Cuando llegamos a las regiones de- 
serticas los indios nos contaron que ya no quedaba nada 
digno de atencion. 

Por lo tanto di ordenes de dar la vuelta, para dirigimos a 41 
Fasiake, de donde habfamos venido; de modo que plantamos 
nuestro campamento a unas doce millas de aquel lugar, cerca 
de un lugar de aguada. Y estaban montadas todas las tiendas 
y encendidas las amplias fogatas, cuando de repente se levanto 
el viento del Este con tanta furia que bamboleo y demba todas 
las tiendas y establecimientos nuestros de modo sorprendente, 
dejandonos estupefactos. Los soldados temian que me per- 
siguiera la ira 'de los dioses, por haber intentado yo, un hom- 
bre, traspasar los limites dejados por Hercules y Dioniso. En- 
tonces explique en arenga a los soldados que aquello sucedia 
en el tiempo de los equinoccios, no por la ira de los dioses, 
sino por las tempestades de octubre, del otono. A duras penas, 42 
recogidas por completo las tiendas y formadas de nuevo en 
un valle m& abrigado como sede para acampar, despues de 
puesto todo el equipo en orden, di orden de cenar. Pues ya 
habla cedido el soplo del viento Este y un tremendo frio au- 
mentaba con el atardecer. A modo de copos de lana empeza- 
ron a caer enormes copos de nieve. Por temor a que al aglo- 
merarse sepultaran el campamento, mandC a los soldados que 
pisotearan la nieve, para que con el trasiego se derritiera 
antes y asi crecieran un poco los fuegos, que con la nieve 
estaban casi extinguidos. Pero nos salvo entonces un suceso 
Unico, el que en un momento las nieves fueron deshechas por 
una larga lluvia que sobrevino. Inmediatamente le siguio una 43 
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nube negra y vimos nubarrones ardientes que caian del cielo 
como antorchas, de modo que todo el campo ardia incendiado 
por ellas. Sobre todo las bestias de carga sufrian mucho por 
la caida de chispas y tizones que caian sobre sus lomos y las 
quemaban. Asi dispuse que los soldados las resguardaran de 
los fuegos con trozos de vestimenta. A continuacion quedo una 
noche serena, acorde con nuestras oraciones. Entonces de 
nuevo encendimos las hogueras y tomamos ia cuziide de 
nuestras provisiones. Durante tres dias sin claro sol nos su- 
cedio esto, bajo la amenaza del cielo encapotado de nubcs. 
Yo, despues de dar sepultura a unos quinientos soldados quc 
perecieron bajo las nieves, mande trasladar e l ,  campamento. 

44 Luego vimos unos montes elevados hasta el cielo al borde 
del oceano en Etiopia, y los montes de Nisa y la caverna de 
Dioniso, adonde enviamos a unos condenados, ya que se decia 
que al tercer dia morian de fiebres quienes se habian aden- 
trado en la cueva del dios. Y comprobamos que era un dato 
cierto, por la muerte de todos ellos, 10 de que no se podia 

45 penetrar en la caverna sin maleficio. Con empenado fervor 
rogaba a los diases qze n?e dejaran llegar de regreso como rey 
de todo el orbe terrestre, en triunfo, con un botin de esplen- 
didos trofeos, a Macedonia junto a mi madre Ohpfade .  Que 
en vano lo suplicaba lo conoci del modo siguiente: 

46 Como a mis inquisiciones de si aun podia ver algo mas, 
digno de admiracion o de recuerdo, me decian los indios que 
nada memorable podria encontrar en aquellos lugares mas 
que lo que ya habiamos experimentado, mande que los estan- 
dartes cambiaran el rumbo hacia Fasiake, en lugar de la mar- 

47 cha anterior en sentido del viento del Sur. Entonces, en esta 
marcha, cuando yo iba al frente junto a los estandartes, nos 
saueron dos ancianos al encuentro. 

Al preguntarles si acaso conocian algun espect6culo que ra- 
liera la pena en aquella comarca, me respondiei~z que s!, por 
un camino de no mas de diez jornadas, aunque el acceso por 
esta senda era dificil por la falta de agua y por la enormi- 
dad de nuestra impedimenta, si es que queria llegar alli con 
todo el ejercito. En cambio, si tomaba una provision de cua- 
renta mil soldados con vistas a las angostas sendas y a los 
parajes infestados de fieras, podria llegar a presenciar cierto 



prodigio increible. Entonces yo, lleno de alegria por tal res- 48 
puesta, les dije, intentando atraerlos con la expresion de sim- 
patia: aDecidme vosotros, ancianos, es eso tan maravi- 
lloso y magdliw que 'me proponeis como meta? Uno de ellos, 
confortado por la suavidad de mi tono, respondio: .Veras, 
rey, quienquiera que seas, dos arboles, del Sol y de la Luna, 
que hablan en griego y en indio. De ellos, el tronco masculino 
es el del Sol, y el otro, femenino, de la Luna, y por ellos 
podras conocer los bienes y los males que te esperan., 

Ante cosa tan increible pense que los viejos barbaros se 49 
burlaban de mi, y di ordenes de que les aplicaran un castigo 
y con todo rigor, diciendoles: que mi Majestad ha ve- 
nido de Occidente a Oriente de tal forma que parece que puede 
ser tomada a b y l a  por unos viejos barbaros y decrepitos?. 
Pero ellos persistian en jurar que no habian dicho nada falso 
y que yo podia comprobar si decian la verdad, y de pronto 
se veria que aquello no era una invenci6n. Aunque mis ami- 
gos y camaradas me rogaron que no nos expusieramos al en- 
gano en un experimento de tal magnitud, tome conmigo cua- 
renta mil hombres de la caballeria y despach6 hacia Fasiake 
a las demas tropas, todo el ejercito al mando de unos prefectos, 
con los elefantes, el rey Poro y todos los bagajes. Apenas aca- 50 
bamos de formar este cuerpo elegido de j6venes, emprendimos 
el camino dispuestos a ver las admirables maravillas a que 
nos guiaban los dos ancianos indios. Como nos habian dicho, 
nos llevaron por unos parajes inhumanos y carentes de agua 
casi por completo y llenos de serpientes y de alimanas hasta 
las cercanias del oraculo. De estas fieras y serpientes, que eran 
incontables y denominadas con nombres en lengua india, he 
pensado que no era necesario escribirte. 

Al acercamos a la region a que nos dirigiamos vimos a 51 
algunas mujeres y hombres cubiertos con pieles de panteras 
y tigres. Cuando les preguntamos de que raza eran, contes- 
taron en su lengua que eran indios. Alli habfa un bosquecillo 
amplio, donde abundaban el incienso y el balsamo, que en 
-,r&~sioi: -,E& &heri.ic en !=S rsnmr de acpellns hhnles. 
Los indigenas de aquellos lugares acostumbraban a consu- 
mirlo como alimento. 
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52 Al penetrar en el santuario que nos habian anunciado, tan 
desconocido de muchos, nos salio al paso el sacerdote del 
oraculo, de una estatura de mas de diez pies, de color negro, 
con dientes de perro, con las orejas perforadas, de las que 
colgaban gruesas perlas, y que iba vestido de pieles. Despues 
de saludarme con la ceremonia ritual, empeza a interrogarme 
sobre el motivo de mi visita. Dije que yo deseaba contemplar 
los arbuies Ud h: y de !a LUF.2. 

53 Entonces el barbaro dijo: rSi estas limpio de contacto 
sexual con muchacho y mujer, acaso podras entrar en el bos- 
quecillo Sagrad0.~ A los trescientos amigos y companeros que 
se habfan apartado conmigo les orden6 depositar en tierra sus 
anillos, todas sus ropas y sus zapatos. Obedeci en todo al 
hombre, para cumplir los preceptos de su reiigi6n. 

54 Hasta la hora undecima del dia aguardaba el sacerdote la 
puesta del sol. Pues afirmaba que el arbol del Sol hablaba y 
daba respuestas solo a la salida y a la puesta de este astro. 
De la misma manera contaba que el arbol de la Luna atendia 
los correspondientes momentos. Todo esto me parecia mas 
proximo a la mentira que a la verdad. 

55 Asi, pues, me dedique a reconocer todo el bosquecillo, que 
estaba rodeado de un tosw muro, y vi el balsamo que derra- 
maba en abundancia su excelente aroma por doquier y desde 
el ramaje de los arboles. Cautivado por su perfume yo arran- 
caba pequenas boiitas de la corteza de los arboles y lo mismo 
hadan mis companeros. En el centro del bosque se alzaban 
los arboles sagrados, parecidos a los cipreses por el tipo de 
su follaje. Estos arboles, que los indios llamaban abrebionasn, 

56 eran de unos cien pies de altura. Mientras yo los admiraba, 
y al decir que habrian crecido tanto por las frecuentes lluvias, 
el sacerdote me aseguraba que en aquellos lugares nunca acu- 
dia la lluvia, ni fiera, ni ave, ni serpiente ninguna. Aseguraba 
que 6esde mUy adw iqcej oci_?fo esiaba consagracjo por 
los antepasados de los indios al sol y a la luna, y que en 
los eclipses de sol O de la luna aquellos arboles se agitaban 
con profusion de lagrimas, temerosos por el estado de sus 
numenes. Cuando decidi celebrar sacrincios e inmolar victimas 
en su honor. me lo prohibi6 el sacerdote, quien decia que no 
era licito quemar incienso con fuego en aquel santuario ni 



sacrificar a ningun animal. En cambio recomendd que nos 
postraramos ante ellos y dieramos besos sobre los troncos de 
los arboles y rezaramos al sol y a la luna para que nos dieran 
respuestas verdaderas. Como yo estaba dispuesto a hacerlo, le 57 
pregunte al sacerdote si los arboles iban a responderme en 
griego o en indio. A esto me contest6: 

.El arbol del Sol da sus vaticinios en ambas lenguas; el de 
la Luna, en lengua griega.* 

Con todo esto, vemos que las cimas de los arboles se ilu- 58 
minaban rozadas por los rojizos rayos de Febo al ponerse 
por Occidente, y el sacerdote dijo: 

.!Mirad todos a lo alto y que cada uno medite sobre las 
cosas que ha venido a consultar, en silencio; que nadie las 
pronuncie en voz alta!, 

En aquel momento yo, mis amigos y camaradas miramos 
con mucho interes si no habia entre la espesura del bosque 
algun individuo que fuera a enganarnos con algun truco ejer- 
citado desde su antigua invencion. Como advertimos que no 
intervenia ningun engano semejante, fijamos nuestra mirada 
en la cima y ramas de los Arboles. Mientras permaneciamos 
de pie llegaron a nuestros oidos los oraculos divinos. 

El caso es que yo pensaba si despues de conquistar el mun- 59 
do podria regresar triunfante a mi patria junto a mi madre 
Oiimpiade y a mis queridisimas hermanas, cuando me res- 
pondio de repente el arbol con voz muy baja en lengua india: 

.Invicto en las guerras, Alejandro, como has preguntado b tu consuita, seras el unico seiior del orbe terrestre, pero 
no regresaras vivo a tu patria nunca, ya que asi los hados lo 

r an fijado sobre tu cabeza.. 
Como yo en aquel momento ignoraba el significado del 60 

orAculo, obligue a los interpretes indios, en parte con obse- 
quios y en parte con amenazas, a que me tradujeran todo lo 
que habian indicado los hrboles. Y al enterarme, me quede s e  
brecogido en mi interior; me disgusto el haber traido conmigo 
a tantos companeros junto a los arboles sagrados. A la vez 
mis amigos y companeros, que me habian escoitacio, se echa- 
ron a llorar amargamente Y quedaron afligidos. Yo los console 
y les encareci que no revelaran a nadie esta respuesta. 
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61 Con intencion de oir el oraculo de la Luna, que afirmaba 
el sacerdote que podia emitirse a media noche, cuando fuera 
a aparecer la luna, acudi de nuevo acompanado s610 por tres 
amigos muy fieles: Perdicas. Ditoncas y Filotas, ya que no 
temia a nada ni debia temer a nadie en aquel lugar donde 
estaba prohibido matar. De nuevo entramos en el bosquecillo 
sagrado y nos detuvimos junto a los arboles sagrados y los 
adoramos con e: iitua! de c s t x ~ b r e .  Consultaba yo en esta 
ocasion donde iba a morir, cuando apenas salib la luna y el 
arbol recibio en su punta el resplandeciente reflejo, respondio 
en griego con estas palabras: 

aiAlejandro, has cumplido ya tu maxima edad; al ano que 
viene, al noveno mes, moriras en Babilonia! Te matara quien 
tu menos esperas.. 

62 Entonces comence a verter lagrimas y mis amigos lloraban 
a mi lado. No creia que de ellos pudiera provenir ninguna 
trampa ni crimen, sino que confiaba en que, antes, estaban dis- 
puestos a morir por mi, y jamas habria consultado nada acerca 
de mis mas fieles amigos a un oraculo a fin de que fuera a 
aconsejar a Alejandro precaverse contra ellos. Despues de cum- 
plido el regreso, aunque se nos nabia servicio la ceiia, y ~ ,  con 
el animo abatido, me disponia a dormir. Pero me rogaron mis 
amigos que no me consumiera en la angustia y el ayuno, de 
modo que me esforce por tomar un poco de comida contra 
el deseo de mi propio Animo y luego me acostC en el santuario 
para encontrarme presto a la salida del sol. 

63 Al dia siguiente me levante a la medialuz del alba y des- 
perte a mis amigos de su sueno de duermevela. Todavia dor- 
mia el sacerdote envuelto en sus pieles ferinas, y delante de 
el, extendido sobre la mesa, se hallaba un buen monton de 
incienso, que le habia sobrado de la cena de la noche anterior, 

64 y un cuchillo de marfil. Pues aquella gente carece de bronce, 
de h;erro> de p ! n ~ ~ !  J de p!i?n, si h l e ~  ~ b ; ? & ~ c i a  de 
oro. De balsamo e incienso se alimentan y beben agua pura 
de una cascada fluvial del vecino monte, y duermen y reposan 
sin ningun tipo de almohadas ni colchones. s610 con sus pie- 
les de animales salvajes, que les sirven de vestidos. Y asi 
viven cerca de trescientos anos. 



Despues de despertar al sacerdote, penetre en el bosque- 65 
cillo para hacer mi consulta por tercera vez al arbol sagrado 
del sol. Queria preguntar que mano asesina debia evitar y que 
fin iban a tener mi madre y mis hermanas. 

El arbol dijo en griego: nSi te revelara el nambre de tu 
asesino, lo eliminarias y cambiadas facilmente los destinos que 
te aguardan. Se irritanan contra mi mis tres hermanas, por 
haber estropeado con mi veridico oraculo sus tejidos: Cloto, 
Uquesis y Atropos. Asi, pues, dentro de un ano y nueve me- 66 
ses moriras en Babilonia, no por el hierro, como tu sospe- 
chas, ni por el oro, ni la plata ni cualquier otro metal, sino 
por el veneno. Tu madre, tras un final lamentable y de lo mas 
horroroso, quedara sin sepultura y yacera muerta en mitad 
de la calle, pasto de las aves y las fieras; y tus hermanas seran 
segun su destino largo tiempo felices. En cuanto a ti, aunque 
te queda breve tiempo de vida, seras no obstante el senor de 
todo el orbe terrestre. Ahora, !cuidado!, no nos preguntes 
mas. !Asi que sal de los limites de nuestro bosque y vuelvete 
a Fasiake y al palacio de Poro!. Tambien el sacerdote insistio 
en que nos fueramos, diciendo que nuestro llanto y gemidos 
habfan ofendido a los arboles sagrados. 

A continuacion convoque a todos los soldados y les dije 67 
que, de acuerdo con la respuesta del oraculo, nos dirigiriamos 
hacia Fasiake. al palacio de Poro, y que nuestro regreso sena 
fausto y feliz. Guarde silencio sobre la duracion de mi vida, 
por temor de que los soldados se abandonaran a la desespera- 
cion y fueramos aniquilados en tierras extranas. Incluso los 
hombres que junto conmigo habian oido las respuestas del 
oraculo guardaban el secreto por su propia lealtad y consejo 
mio. Eran los denominados con los siguientes nombres: Ser- 
minicion, Protesilao, Mistono, Timoteo, Lacon, Trasileon, De- 
dito, Macon, Erocles, Silbro, Sunsiclo, Perdicas, Filotas, y el 
prefecto del pretorio Coracdas. 

Aun despues de alejarnos de aquellos arboles, todavia nues- 68 
tras narices aspiraban el perfume del incienso y del balsamo. 
Los indios que junto al oceano daban culto a sus dioses, de- 
cian que yo tambien era inmortal, ya que habia logrado pe- 
netrar hasta alli. Yo les estaba agradecido y aceptaba lo que 
opinaban de nosotros. Llegamos despues al valle del Jordan, 69 



en el que habitaban unas serpientes que tienen en su cuello 
unas piedras preciosas llamadas esmeraldas. Estas reflejan en 
sus ojos un profundo resplandor. Pueblan im valle en el que 
nadie puede penetrar. Pero sobre el se elevan unas piramides 
de treinta y cinco pies de altura, construidas por los antiguos 
indios por esa razon. Pero estas serpientes, que poco antes 
hemos descrito, pelean entre si cada ano al comenzar la pri- 
mavera y muchas mueren a causa de las morcieciuras. Dc- alli 
sacamos algunas esmeraldas de enorme tamano. 

70 Mas alla, entre grandes peligros, topamos con unas bestias 
desconocidas del tipo siguiente: tenian cabezas de leon. colas 
con dobles garras, con una amplitud de seis pies, con las 
cuales golpeaban a los hombres hasta dejarlos lisiados. 

Entre estas fieras estaban mezclados grifos, que tenian picos 
de aguila y el resto del cuerpo de forma peculiar. estos, con 
asombrosa velocidad, nos saltaban a la cara y a los ojos y 
con sus colas azotaban nuestros escudos y rodelas de un modo 
verdaderamente muy cruel. Caian alcanzados unas veces por 
nuestras flechas y en parte por nuestros venablos de guerra. - 
En esre encurniio pez% doscientos seis snldados por las mor- 
deduras de las fieras de una y otra especie. Matamos unas 
dieciseis mil. 

71 Desde alli llegamos al rio Occluadas, que sin ningun 
meandro lleva su curso recto hasta el oceano, con una ampli- 
tud de mas de veinte estadios de una orilla a otra. Habia a 
lo largo de sus orillas unas canas en gmpo de unas trescien- 
tas, de las cuales una la podian llevar a duras penas treinta 
soldados. Sobrepasaban la altura de los arboles m& altos. 
Entre estas canas vimos un gran monton de espltndidos col- 
millos de marfil. Pues habitaban aquel mismo lugar incontables 
millares de elefantes, que no se por que razon no intentaban 
atacamos. De otro modo hubieramos sido aplastados de la 
manera mfis cruel. Sobre las baisas que hiciriios c m  !as tren- 
cos del canaveral pasamos navegando el rio, con los muchos 
colmillos que habiamos recogido. 

72 En la otra orilla vivian indios vestidos con pieles de fieras 
salvajes. No eran inhospitalarios. que nos ofrecieron unas es- 
ponjas blancas y purpureas junto con grandes conchas. que 
podlan contener de dos a tres litros de Iiquido. y cobertores 



y suaves tunicas hechas con las pieles de jovenes animales 
marinos. Y ademas nos ofrecieron caracoles de mas de una 
libra de peso, de carne excelente, y gusanos extraidos del mismo 
rio, mas gruesos que el femur de un hombre, que nos pare- 
cieron preferibles a cualquier clase de peces por su sabor. Y 73 
nos ofrecieron unos hongos enormes, de tamano extraordina- 
rio y de un color rojizo mas vivo que el azafran, y unas mu- 
renas que pesaban doscientas libras, afirmando que las habia 
todavia mayores en el vecino oceano, que estaba a 23 millas 
de distancia. Ademas de otros peces (scaros) de un peso de 
ciento cincuenta libras, que pescaban en las rompientes con 
redes de marfil, para que ellos no rompieran las caIias con 
sus mordiscos o para que las mujeres de largas melenas, que 
se alimentaban de peces, no se los quitaran sumergiendose en 
el fondo del mar. Bstas, a los hombres que nadaban en el n o  74 
sin saber de ellas, los ahogaban atrapandolos en los remolinos 
del agua, o los atraian al canaveral con su atractivo, ya que 
eran de una hermosura admirable, y ofreciendoles sus brazos 
los trituraban o los dejaban exanimes bajo el efecto del placer 
sexual. De estas nosotros capturamos s610 a dos, de una piel 
nivea, parecidas a las ninfas, con una cabellera suelta que les 
cubria la espalda. 

Tambidn en el Ganges habia portentos asombrosos. Sobre 75 
los que, por no parecerte exagerado en fantasia, he pensado 
que no debia describirtelos, a no ser el hecho de que las aguas 
de este n o  y las del Eufrates son las Unicas en fluir de Norte 
a Sur. En estos dos rios desde una orilla no es visible la otra 
por la anchura de sus aguas. 

Desde alli llegamos a una fortificacibn que mantienen los 76 
indios, y desputs a los Seres (el pueblo de la seda, los chinos), 
que estln considerados como el pueblo mas justo entre todas 
las gentes. Se dice que alli no se conoce e1 homicidio ni el adul- 
terio, ni el perjurio ni la embriaguez. Se nutren s610 de pan, 
de verduras y de agua. Nos recibieron con las mejores mues- 
tras de hospitalidad y nos guiaron hacia el camino directo que 
llevaba, a traves de las Puertas Caspias, a Fasiake, a la corte 
del rey Poro. 

Desde alli continuamos la marcha en la direccion del viento 77 
del Este y nos encontramos unas extraiias fieras, de cuyas ca- 
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bezas surgian unas osamentas a modo de espadas, pero con 
dientes de sierra en la punta, que a manera de toros embestian 
a los hombres que se les enfrentaban. Estos ferocisimos mi- 
males salvajes traspasaban con su cuerno los escudos de los 
soldados. Con que de estos perecieron 9.450, y al fin mi ejer- 
cito lleg6 a la corte del rey Poro con gran esfuerzo, riesgo y 
temor wr parte de los soldados. 

18 Mii ordene ai iegacio mio, que habia coiocado en ei gubie~mu 
de Persia, llamado Alcion, que erigiese en los paises de los 
babilonios y los persas dos grandes columnas de oro macizo, 
de veinticinco pies, y que en ellas grabara por escrito todos 
mis hechos. Y en los confines de la India, mas alU de las de 
los trofeos de Hercules y de Baco, que eran cien, yo mande 
erigir otras cinco en mi honor, diez pies mas altas, que han de 
ser motivo, y no pequeno, de admiracion, quendisimo precep 
tor, para los siglos venideros. Hemos erigido un monumento 
nuevo y eterno con nuestras hazanas, que servira de ejemplo, 
de modo que nuestra inmortalidad sera perpetua, y nuestra 
fama, dptimo Anstbteles, y el testimonio de la audacia de 
nuestro corazon. 
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Hermes, 1 4, 47; 11 13. 
Hermosa, 11 41. 
Heroon, 1 33. 
Hiperia, 1 42. 
Hipomedonte, 1 46. 
Hiponomo, 1 31. 
Hornero, 1 42. 
Hormupolis, 1 31. 

India, 11 7, 19; 111 2, 17, 28. 
Ino, 1 46. 
Isla de los Bienaventurados, 

11 40. 
Ismene, 1 M. 
Ismeno (rio), 1 46. 
Ismenias, 1, 27, 46. 
Isso, 11 23. 
Italia. 1 29. 

Jantias de Beocia, 1 19. 
Jerjes, 11 2-4, 6, 15 ,  17-18; 111 2, 

29. 



Jonia, 1 28. 
Juegos Istmicos, I 47. 
Julo, 111 31. 

iabdaco, I 46. 
Laredemonia: 11 6. 
Learco, 1 46. 
tecana, 1 13. 
Leon, 11 2. 
Leto, 1 46. 
Leucipo el Limneo, 1 13. 
Libia, 1 8, 24. 30, 35. 
Licia, 1 28. 
Lico, 1 46. 
Lidia, 1 28. 
Lisias, 1 2M2; 11 4. 
Lisimaco, 111 31-32. 
Lisso (puerto), 111 28. 
Liies, :I 22. 

Macedonia, 1 13-14, 20, 25, 27-28, 
37, 39-41; 11 3, 7, 9; 111 31-32, 
34. 

Manazakes, 11 23. 
Marco, 1 29. 
Mardn, 111 28. 
Matona, 1 U. 
Media, 11 19, 23. 
Medio, 111 31. 

I 4. 

Melampo, 1 42. 
Melante, 1 13. 
Melantio, 1 31. 
Melanto, 1 31. 
Melemno el Peloponesio, 1 13. 

Melicertes, 1 46. 
Melofagos, 11 33. 
Menns, 1 34; 111 28, 34. 
Mesopotamia, 11 7. 
Misia, 11 17. 

m G.  
Mnes6cares. 11 2. 
Musas, 1 46. 
Musas de Pieria, 1 42. 

Nabonasaro, 11 18. 
Nabucodonosor, 11 18. 
Nectanebo, 1 1-10, 12, 14, 34. 
Neraida, 11 41. 
Nicolao de Acarnania, 1 18-19. 
Nicteo, 1 46. 
Nilo Heracleota, 1 31. 
Nomocrates de Rodas, 1 31. 
Numenio, 1 31. 

Oceano (rio), 11 8. 
Oclitas, 11 33. 
Odinas, 11 7. 
OBigias (puertas), 1 46. 
olcio, 111 31. 
Olimpiade, 1 47, 9-10, 12-14, 

20-2, 24. 28, 30, 36, 38-39; 11 5, 
21-2; 111 17, 25, 27, 30-31, 33. 

Oiimpo. ii i4. 
Olinto, 1 44. 

Orfeo, 1 42. 
Osiris, 1 31. 
Oxidelcis, 11 7. 
Oxidorces, 111 4. 



Pdagonia, 11 11. 
Palmia (puerta), 1 46. 
Pandisia, 1 31. 
Paniiiia, 1 28. 
Paragages. 11 15. 

Paratona, 1 31. 
Parmenia, 11 8, 17. 
Partenopeo, 1 M. 
Pausanias, 1 24. 
Pegaso, 1 13. 
Pela de Macedonia, 1 3, 13-15, 

17, 25, 46; 11 15. 

Pelusio, 1 3, 34. \ 

Penhlope, 1 21. 
Penteo, 1 46. 
Perdicas, 111 31-32. 
Persia, 11 2, 7, 13, 16, 2W2; 

111 1, 17. 

Pierio el Focense, 1 19. 
Pinario (no), 1 40. 
Pindaro, 1 27. 
Pisa, 1 18. 

Platea, 11 1-2, 5. 
Platon, 11 4. 
Polideuces, 1 47. 
Polinices, 1 13, 46. 
Ponto Euxino, 1 44. 
Poro, 11 11-12, 19, 40; 111 14, 

17, 22-23. 

Poseidon, 111 25. 
Prasiaca, 111 17. 
Pritanis (no), 111 27. 
Proteo, 1 30, 32, 33. 
Ptolomeo, 1 17; 111 1920, 31-32, 

W. 
Puertas Caspias, 11 19. 
Pyla, 1 43. 

Queronea, 1 27. 

Rakotis, 111 34. 
Rodo, 11 22. 
Rojo (mar), 111 28, 34. 
Roxana, 11 20, 2.2; 111 32-33. 

Sardes, 1 28. 
Semele, 1 46. 
Semiramis, 111 18. 
Serapeo, 1 3, 33. 
Serapis, 1 33. 
Serpiente (no), 1 31. 
Sesoncosis, 111 24. 
Sicilia, 1 29. 
Siria, 1 3536; 11 11. 
Sbcrates, 11 5. 
Susa, 11 17. 

Tafosirio, 1 31. 
Tarso, 1 41. 
Tauro de Cilicia, 1 39, 41. 
Tebas, 1 27, 4o-47. 
Tenonte (do), 111 28. 
Termodonte (rio), 111 27. 
Tersites, 1 42. 
Tesalia, 111 31. 
Tesalonica, 1 24. 
Tigris (rio), 11 9, 21. 
Tiresias, 1 M. 
Tiro, 1 3536. 
Toas, 111 23. 
Tracia, I ij, 26. 
Tripoli, 1 35. 
Tybi, 1 32. 
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Ulises, 1 21. 
Unna, 11 41. 

Zacinto, 11 2. 
Zeus, 1 4, 19, 32-33.40.46; 11 10: 

111 25, 33. 
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